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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL 
2015. 

 

Presidencia de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER 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, y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria, celebrada el día 
11 de Febrero del 2015. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas:  

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 5 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al 
artículo 11 de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el cuarto 
párrafo del artículo 173 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 439 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el tercer párrafo 
al artículo 36 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 27 de la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 
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H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 67 
Bis 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 el 
diputado Jordi Messeguer Gally. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 30 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Familiar en el Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 55, 
párrafo primero de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
presentada por la Presidenta de la Mesa Directiva diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 

7. Dictámenes de primera lectura: 

A). Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, mediante el cual 
se concede licencia definitiva al diputado David Martínez Martínez. (Urgente y obvia 
resolución). 

B). Dictamen emanado de la Comisión Calificadora Integrada por los 
Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de la LII Legislatura, correspondiente a 
la elección y designación del Titular de la Entidad Superior de Auditoria y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

C). Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos 
Humanos y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se desagravia e 
indemniza al profesor Víctor Ariel Bárcenas Delgado, por su injusta separación de la 
función de profesor de grupo educación primaria. (Urgente y obvia resolución) 

D). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que reforma  el artículo 10 y 11, el primer párrafo del artículo 38 y 
el segundo párrafo del precepto legal 47, todos ellos de la Ley Sobre el Régimen de 
Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos. 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que reforma el artículo 1, las fracciones III y IV del artículo 6 y el 
artículo 32, todos de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Morelos. 

F). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 28 del Código Familiar para el Estado de 
Libre y Soberano de Morelos. 

G). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el último párrafo del artículo 133-Bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

H). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al acuerdo por el que la Cámara de Diputados, con pleno 
conocimiento a la libertad y autonomía en todo lo concerniente al régimen interior de 
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los estados, se exhorta respetuosamente a los gobiernos y a los congresos locales a 
armonizar su legislación en materia de adopción plena. 

I). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al acuerdo por el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a las legislaturas de las entidades federales y del Distrito Federal a 
revisar sus tipos penales de abuso sexual y de otras formas de violencia en donde 
las víctimas sean menores de 18 años de edad, con la finalidad de realizar las 
modificaciones que estimen pertinentes bajo los criterios internacionales que 
establecen la Convención de los Derechos del Niño, su protocolo facultativo, relativo 
a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 

J). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Mario Ortiz González, 
José Luis Ortiz González, Anastacio Valle Ojeda, Dora María Reyes Terán, Olga Lidia 
Cervantes Abundez, Israel López Martínez, Rolando Castro Ramírez, Saturnino 
Domínguez Montaño, Sebastián Jesús Alvear García, Victoria Rodríguez Jaimes, 
Fortunata Juárez Ramírez, José Álvarez Vargas, Guadalupe Rosario Sotelo, Baltazar 
Vergara Palacios, Ricardo Ramírez Fuentes, Iris Guadalupe Ocampo Rueda, Miguel 
Ángel Martínez Rangel. 

K). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Juana 
Granillo Melo, Víctor Manuel Orive Castillo, Higinio Santos Ambros, Jesús Méndez 
Hernández. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 3 y el segundo párrafo del artículo 53, 
ambos de la Ley sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de 
Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que reforma los artículo 260 y 261 del Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación   por el que reforma el cuarto párrafo del artículo 25 de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la fracción VI del artículo 70 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 79, el párrafo tercero 
del artículo 133-Bis y el artículo 145, todos de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la fracción IV del artículo 314, la fracción VII del 
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artículo 319 y la fracción VI del artículo 321, todos del Código Penal para el Estado 
de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Ley de 
Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus 
municipios. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 7 de la Ley de Expropiación por Causas 
de Utilidad Pública con la finalidad de armonizar la legislación con la vigente Ley 
Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma la fracción XVII del artículo 130 de la Ley de Justicia 
para Adolescentes del Estado de Morelos. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se deroga el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley de 
Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus 
municipios. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 26 y la fracción V del artículo 29, ambos 
de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, con la 
finalidad de armonizar la legislación con la vigente Ley Orgánica de la Fiscalía del 
Estado de Morelos. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 3 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 19 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 26 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción III del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

P) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Aida Hernández 
Salgado, María Guadalupe Cardoso Arteaga, Elizabeth Salgado Aguas, Armando 
López Gama, Mónica Rocío Reyes Iniestra, Neftalí Barreto Torres, María Rodríguez 
Castro, Clara Ocampo Arroyo, Andrea Avelina Montiel Campos, Virginia Margarita 
Becerril Straffon, María Delfina Irma Silva Baena, Ricarda Rivera Gutiérrez, 
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Guillermina Alicia Escoto Moreno, Ignacia Castillo Castro, Ma. Guadalupe Hernández 
Hernández. 

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Luis 
Vargas Valdéz, Eusebio Virrey Ezquivel, María de las Mercedes Hernández Carus. 

R) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Angélica Cala Arenas, Ana 
Alicia Ramírez González, Balbina García Villegas, Blanca Estela Peralta Duque, 
Martina Leonel Gómez, Juana Juárez Baheza. 

9. Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 

A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a la población del Estado de Morelos, a registrar la clave IMEI de sus teléfonos 
móviles, para disminuir el robo de los celulares, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

B). Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, así como a la Dirección General del 
Registro Civil del Estado para que, a la brevedad, actualicen sus legislaciones y 
respectivos reglamentos y den estricto cumplimiento a lo ordenado en el decreto 
número mil ochocientos dieciséis publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5246 de fecha 24 de Diciembre de 2014, relativo a la reforma realizada al 
Código Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos que establece como 
requisito indispensable para contraer matrimonio el haber cumplido los dieciocho 
años de edad para ambos contrayentes, presentado por la diputada Erika Hernández 
Gordillo. (Urgente y obvia resolución).  

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputada Lucía Virginia Meza Guzmán; Vicepresidencia, diputada 
Erika Hernández Gordillo; secretarios, diputados Antonio Rodríguez Rodríguez y 
Fernando Guadarrama Figueroa 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las doce 
horas con veintiún minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Poder Legislativo, 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, María 
Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, 
Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika 
Hernández Gordillo, Alfonso Miranda Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 
Rivera Hernández, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor 
Salazar Porcayo, Raúl Tadeo Nava y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 19 ciudadanos diputados. 
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La Presidencia declaró quorum legal y abrió la sesión. Asimismo, solicitó a la 
Secretaría registrara la asistencia de las diputadas y los diputados que se 
presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

Se integró a la sesión el diputado Jordi Messeguer Gally. 

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

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia se modificara en el orden del día para que en los primeros puntos se 
diera trámite a los temas del dictamen emanado de la Junta Política y Gobierno 
mediante el cual se le concede licencia definitiva al diputado David Martínez Martínez; 
de la misma forma, el tema del nombramiento del nuevo Auditor General Superior de 
Fiscalización; así como  incluir la iniciativa referente al proyecto de Ley de Masa y 
Tortilla para el Estado de Morelos.  

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, en 
votación económica, si era de aprobarse el orden del día con las modificaciones 
solicitadas por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. Se aprobó por 
unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que era de aprobarse el orden 
del día, con las modificaciones presentadas. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados David Rosas Hernández, 
Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales y Erika 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 celebrada el día 11 de Febrero 2015. 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 mencionada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
acta citada. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, por 
medio del cual comunican que se adhirieron al punto de acuerdo aprobado por esta 
Soberanía para que las dependencias de esta Entidad den a conocer a directivos y 
docentes de escuelas de todos los niveles educativos, públicas y privadas, 
programas de capacitación para vigilar y desarrollar protocolo de seguridad sobre 
forma de actuar en situaciones de emergencia de alumnos y trabajadores, así como; 
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Oficio remitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, 
mediante el cual comunican que se integró la Mesa Directiva para el periodo 
comprendido del 15 de Enero al 14 de Septiembre de 2015. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Cámara de Senadores, por medio del cual  
comunican que aprobaron acuerdo por el que exhortan a la  Comisión Nacional del 
Agua, para que dentro del ámbito de sus atribuciones ejecute y supervise las políticas 
de acciones establecidas en la legislación y la normatividad vigente para fomentar el 
ahorro, así como el uso eficiente y racional del agua; asimismo, exhorta a las 
legislaturas de los estados  y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
incorporar en sus agendas legislativas la formulación de normas en materia de 
fomento del ahorro, así como el uso eficiente y racional del agua. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Recursos Naturales y Agua, para los efectos procedentes.  

TERCERA.- Oficio remitido por la Cámara de Senadores, por medio del cual 
comunican que aprobaron acuerdo por el que exhortan a los gobiernos de los 
estados, al Gobierno del Distrito Federal, a los congresos locales de la República 
Mexicana a iniciar los trabajos y crear las condiciones dentro de sus facultades y 
margen de acción para coadyuvar a que se hagan efectivos los lineamientos en 
materia de protección a migrantes del Instituto Nacional de Migración, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación a favor de su población estatal migrante y en 
tránsito; asimismo, exhorta a los gobiernos de los estados y al Gobierno del Distrito 
Federal a instalar un Módulo de Repatriación Integral del Migrante;  de igual forma,  
los exhorta a establecer una comunicación continua con la Comisión de Asuntos 
Migratorios de esa Soberanía para obtener la información pertinente referente a estos 
módulos a fin de constituirlos homogéneamente. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Migración, para los efectos procedentes.  

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Oaxaca mediante el 
cual comunican que aprobaron acuerdo por el que exhortan respetuosamente al 
Senado de la República para que en términos de los dispuesto por el artículo 76 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apruebe el 
tratado de Marrakech suscrito el 25 de Junio del 2014; asimismo, se solicita 
respetuosamente a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para que en el ámbito de sus respectivas competencias y de 
considerarlo conveniente se adhieran al presente acuerdo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, para los efectos 
procedentes.  

QUINTA.- Dictamen en sentido negativo emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la siguiente iniciativa: 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 6 de la Ley 
de Firma Electrónica para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

7.- A) En virtud de la modificación al orden del día, la Secretaría, por 
instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada del dictamen 
emanado de la Junta Política y de Gobierno, mediante cual se concede licencia 
definitiva al diputado David Martínez Martínez. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el dictamen 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. 

La Presidencia informó que como resultado de la votación, el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 
sesión.  

Se sometió a discusión el dictamen. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, a favor 
o en contra, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse el dictamen en cuestión. Se 
aprobó por unanimidad. 

La Presidencia indicó que, como resultado de la votación, era de aprobarse el 
dictamen por el que la Asamblea otorga al ciudadano David Martínez Martínez 
licencia definitiva para separarse del cargo de diputado propietario de la LII 
Legislatura del Congreso del Estado. 

En virtud de que el diputado suplente Próspero Arenas Melgar, se encontraba 
en las instalaciones del Poder Legislativo, se procedió a la toma de protesta 
constitucional para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 133 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La Presidencia nombró en comisión de cortesía, a los diputados: Erika Cortés 
Martínez, María Teresa Domínguez Rivera y Héctor Salazar Porcayo para recibir e 
introducir al Recinto Legislativo al diputado suplente Próspero Arenas Melgar. 

Se procedió a la toma de protesta constitucional, por lo que la Presidencia 
solicitó a los asistentes ponerse de pie y al ciudadano Próspero Arenas Melgar pasar 
al frente de la Mesa Directiva. 

La Presidencia interrogó:  

“Ciudadano diputado Próspero Arenas Melgar: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del estado, las leyes que de una y otra emanen y 
cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que los ciudadanos del 
Estado de Morelos os han conferido?” 

El diputado Próspero Arenas Melgar contestó:  
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“Sí, protesto”. 

La Presidencia decretó: 

“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo demanden”. 

La Presidencia invitó al diputado Próspero Arenas Melgar a ocupar su lugar en 
la curul correspondiente. 

Asimismo, solicitó a los asistentes se sirvieran tomar asiento. 

La Presidencia instruyó se comunicara la toma de protesta del diputado 
Próspero Arenas Melgar como diputado de la LII Legislatura a las instancias de los 
gobiernos federal, estatal y municipales, para los efectos legales conducentes; se 
remitiera el acuerdo respectivo al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos; asimismo, se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano de difusión del 
Congreso del Estado; y a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le 
diera cumplimiento en sus términos. 

Con fundamento en el artículo 36 fracción XXII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, la Presidencia nombró en comisión a los diputados: Arturo 
Flores Solorio, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Ángel García Yáñez y Carlos de 
la Rosa Segura, para atender a los ciudadanos integrantes de la Federación de 
Colegios y Asociaciones de Profesionales del Estado, en el Salón de Comisiones. 

7.- B) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión Calificadora Integrada por los 
Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de la LII Legislatura, correspondiente a 
la elección y designación del Titular de la Entidad Superior de Auditoria y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.  

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si el dictamen 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 comunicó que el dictamen era 
de calificarse como de urgente y obvia resolución. 

Se sometió a discusión el dictamen. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, a favor 
o en contra, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse el dictamen en cuestión. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse 
el dictamen. 

Se integró a la sesión el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
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La Presidencia comunicó a las diputadas y diputados que la designación del 
Auditor General de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos que, de conformidad con el artículo 84 inciso B) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como lo dispuesto por el artículo 
133 del Reglamento para el Congreso del Estado, se llevaría a cabo mediante 
votación por cédula y por las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Legislatura. 

La Presidencia solicitó al personal administrativo distribuyera las cédulas de 
votación a los señores diputados; asimismo, solicitó a las diputadas y diputados 
depositaran la cédula de votación que les fue entregada, en la urna correspondiente, 
conforme fueran llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los ciudadanos 
diputados y dio cuenta con el resultado de la votación: 26 votos a favor, 0 en contra 
y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que el ciudadano José Vicente 
Loredo Méndez es designado como Auditor General de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, por un periodo de 8 
años, contados a partir de que rinda protesta de ley del cargo. 

En virtud de que el ciudadano José Vicente Loredo Méndez se encontraba en 
las instalaciones del Poder Legislativo, se procedió a la toma de protesta 
constitucional, por lo que la Presidencia nombró en comisión de cortesía, a los 
diputados: Edmundo Javier Bolaños Aguilar, María Teresa Domínguez Rivera, 
Roberto Fierro Vargas, Ángel García Yáñez, Juan Carlos Rivera Hernández y Héctor 
Salazar Porcayo. 

La Presidencia declaró un receso hasta por 5 minutos para que la comisión de 
cortesía cumpliera con su cometido. 

Se reanudó la sesión.  

La Presidencia solicitó a los señores diputados y a los asistentes ponerse de 
pie y al ciudadano José Vicente Loredo Méndez  pasar al frente de la Mesa Directiva, 
para proceder a la toma de protesta constitucional y dar cumplimiento a lo señalado 
por el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
misma que se llevó a cabo en los siguientes términos: 

La Presidencia interrogó: 

Ciudadano José Vicente Loredo Méndez  “¿Protestáis guardar y hacer guardar 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, 
las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes 
del cargo de Auditor General de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, que se os ha conferido?”. 

El ciudadano José Vicente Loredo Méndez respondió: 

“Sí, protesto”. 

La Presidencia declaró: 
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“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo demanden”. 

La Presidencia invitó a los presentes a tomar asiento. 

La Presidencia instruyó se hiciera del conocimiento de los Titulares de los 
Poderes del Estado y de los 33 ayuntamientos; asimismo se expidiera el decreto 
respectivo, se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado; de 
igual forma, se insertará en la Gaceta Legislativa, órgano de difusión del Congreso 
del Estado. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas:  

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar para presentar iniciativa con proyecto de Ley Estatal de la Masa y la Tortilla 
en Morelos, con la finalidad de regular su producción y venta. 

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

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 5 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero 
Salazar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción X al artículo 11 de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del 
Estado de Morelos. 

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

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos. 

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

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 439 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el tercer 
párrafo al artículo 36 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para su análisis y 
dictamen. 
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G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 27 de la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado 
de Morelos, presentada la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

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

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 67 
Bis 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 el 
diputado Jordi Messeguer Gally. 

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

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 30 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Familiar en el Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 

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

J) Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 55, párrafo primero de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el cuarto 
párrafo del artículo 173 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. 

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

7.- Dictámenes de primera lectura: 

C) La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de las comisiones unidas de Justicia y 
Derechos Humanos y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se 
desagravia e indemniza al profesor Víctor Ariel Bárcenas Delgado, por su injusta 
separación de la función de profesor de grupo educación primaria. 

La Vicepresidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario 
de los Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidencia, pasó lista a los 
ciudadanos diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos diputados: 
José Manuel Agüero Tovar, Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, Joaquín Carpintero Salazar, María Teresa Domínguez Rivera, Juan 
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Ángel Flores Bustamante, Ángel García Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, 
Erika Hernández Gordillo, Manuel Martínez Garrigós, Jordi Messeguer Gally, Alfonso 
Miranda Gallegos, Antonio Rodríguez Rodríguez, Héctor Salazar Porcayo, Raúl 
Tadeo Nava y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

 La Secretaría dio cuenta con la presencia de 16   diputados en el Salón de 
Sesiones y 3 diputados en comisiones.  

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde su curul, de acuerdo a las 
nuevas reglas aplicadas en el Congreso para las asistencias de los diputados, solicitó 
como en el caso anterior, fue aplicado el descuento en nómina y a los diputados que 
no se encontraban presentes en el momento de pase de lista, fuera aplicado el mismo 
criterio y se  hicieran los descuentos correspondientes. 

La Vicepresidencia le informó que se tomaba nota de su solicitud y se 
integraba en el Semanario de los Debates. 

En virtud de existir el quórum reglamentario, se continuó con la sesión.  

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen 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 el dictamen era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 
sesión. 

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

No habiendo oradores inscritos 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia comunicó que era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión en lo particular. 

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

La Vicepresidencia 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. 

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 reforma  el artículo 10 y 11, el primer párrafo del artículo 38 y 
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el segundo párrafo del precepto legal 47 todos ellos de la Ley sobre el Régimen de 
Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que reforma el artículo 1, las fracciones III y IV del artículo 6 y el artículo 32, 
todos de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
por el que se reforma el artículo 28 del Código Familiar para el Estado de Libre y 
Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación  
por el que se reforma el último párrafo del artículo 133-Bis de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al acuerdo por el que la Cámara de Diputados, con pleno 
conocimiento a la libertad y autonomía en todo lo concerniente al régimen interior de 
los estados, se exhorta respetuosamente a los gobiernos y a los congresos locales a 
armonizar su legislación en materia de adopción plena; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al acuerdo por el que el Senado  de la República exhorta 
respetuosamente a las legislaturas de las entidades federales y del Distrito Federal a 
revisar sus tipos penales de abuso sexual y de otras formas de violencia en donde 
las víctimas sean menores de 18 años de edad, con la finalidad de realizar las 
modificaciones que estimen pertinentes bajo los criterios internacionales que 
establecen la Convención de los Derechos del Niño,  su protocolo facultativo, relativo 
a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Mario Ortiz González, José Luis 
Ortiz González, Anastacio Valle Ojeda, Dora María Reyes Terán, Olga Lidia 
Cervantes Abundez, Israel López Martínez, Rolando Castro Ramírez, Saturnino 
Domínguez Montaño, Sebastián Jesús Alvear García, Victoria Rodríguez Jaimes, 
Fortunata Juárez Ramírez, José Álvarez Vargas, Guadalupe Rosario Sotelo, Baltazar 
Vergara Palacios, Ricardo Ramírez Fuentes, Iris Guadalupe Ocampo Rueda, Miguel 
Ángel Martínez Rangel; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión cesantía en edad avanzada de los Ciudadanos Juana Granillo 
Melo, Víctor Manuel Orive Castillo, Higinio Santos Ambros, Jesús Méndez 
Hernández; 

Correspondientes al numeral 7 del orden del día, satisfacen los requisitos 
establecidos en el Reglamento de este Congreso. 

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

8.- Dictámenes de segunda lectura: 
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A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación  por el que se reforma el artículo 
3 y el segundo párrafo del artículo 53, ambos de la Ley Sobre el Régimen de 
Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales por el que reforma los artículos 260 y 261 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

C) Se sometió a discusión, en lo general como en lo particular por contener 
un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que reforma el cuarto párrafo del artículo 25 de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 
20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse 
el dictamen tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Vicepresidencia 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) Se sometió a discusión tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación  por el que se reforma la fracción VI del artículo 70 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos 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 resultado de la votación fue: 21 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

E) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 79, el párrafo tercero del artículo 133-Bis y el artículo 145, todos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

F) Se sometió a discusión en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación  por el que se reforma la fracción 
IV del artículo 314, la fracción VII del artículo 319 y la fracción VI del artículo 321, 
todos del Código Penal para el Estado de Morelos. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

G) Se sometió a discusión en lo general y en lo particular, por contener un 
solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación  por el que se reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Ley de 
Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus 
municipios. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 
20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

H) Se sometió a discusión en lo general y en lo particular, por contener un 
solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación  por el que se reforma el artículo 7 de la Ley de Expropiación por Causas 
de Utilidad Pública con la Finalidad de Armonizar la Legislación con la vigente Ley 
Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 
21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 
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La Vicepresidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

I) Se sometió a discusión en lo general como en lo particular, por contener 
un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación  por el que se reforma la fracción XVII del artículo 130 de la Ley de Justicia 
para Adolescentes del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 
20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

J) Se sometió a discusión en lo general como en lo particular, por contener 
un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación  por el que se deroga el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley de 
Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus 
Municipios. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 
23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Vicepresidencia 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. 

K) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación  por el que se reforma el artículo 
26 y la fracción V del artículo 29, ambos de la Ley para el Desarrollo y Protección del 
Menor en el Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con la 
vigente Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Vicepresidencia 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 Vicepresidencia indicó que era de aprobarse el dictamen.  

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

L) Se sometió a discusión en lo general, como en lo particular, por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación  por el que se reforma el artículo 3 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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 Vicepresidencia indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Vicepresidencia 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. 

M) Se sometió a discusión en lo general como en lo particular, por contener 
un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación  por el que se reforma el artículo 19 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos 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: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Vicepresidencia 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. 

N) Se sometió a discusión en lo general como en lo particular, por contener 
un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación  por el que se reforma el artículo 26 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos.  
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No habiendo oradores inscritos 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 Vicepresidencia indicó que era de aprobarse 
el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

La Vicepresidencia 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. 

O) Se sometió a discusión en lo general como en lo particular, por contener un 
solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación  relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción III del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Vicepresidencia 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 Vicepresidencia comunicó que la LII 
legislatura aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción III del apartado A del artículo 2 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo, instruyó se publicará en la Gaceta Legislativa, órgano de difusión 
del Poder Legislativo; asimismo, instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios para que notifique el presente decreto a la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para los efectos establecidos en el 
primer párrafo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con el artículo 151 de Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; asimismo, a las legislaturas de los estados de la República 
y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos legales a que haya 
lugar. 

P) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación 
de los ciudadanos Aida Hernández Salgado, María Guadalupe Cardoso Arteaga, 
Elizabeth Salgado Aguas, Armando López Gama, Mónica Rocío Reyes Iniestra, 
Neftalí Barreto Torres, María Rodríguez Castro, Clara Ocampo Arroyo, Andrea 
Avelina Montiel Campos, Virginia Margarita Becerril Straffon, María Delfina Irma Silva 
Baena, Ricarda Rivera Gutiérrez, Guillermina Alicia Escoto Moreno, Ignacia Castillo 
Castro, Ma. Guadalupe Hernández Hernández. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse 
en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión en lo particular. 

No hubo artículos reservados. 

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

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

Q) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía 
en edad avanzada de los ciudadanos Luis Vargas Valdéz, Eusebio Virrey Ezquivel, 
María de las Mercedes Hernández Carus. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse 
en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión en lo particular. 

No hubo artículos reservados. 

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

La Vicepresidencia 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. 

R) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez 
de los ciudadanos Angélica Cala Arenas, Ana Alicia Ramírez González, Balbina 
García Villegas, Blanca Estela Peralta Duque, Martina Leonel Gómez, Juana Juárez 
Baheza. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
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consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 
de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó que era de aprobarse 
en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión en lo particular. 

No hubo artículos reservados. 

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

La Vicepresidencia 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. 

La Vicepresidencia comunicó a la Asamblea que se retiraban  del orden del 
día los puntos de acuerdo listados en los incisos A) y B), a petición de los 
proponentes, diputados Edmundo Javier Bolaños Aguilar y Erika Hernández Gordillo. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Julio César Ramos Clavijo, Irene 
Cuevas González, Mónica Liliana Morales González, Rebeca Ramírez Ayala, María 
Moriana Lases Gómez, Marina Rivera Demesa, Nereo Darío Altamirano Ocampo, 
Marcos Martín Barbosa Ramírez, María del Carmen Chávez Franco, Ricardo 
Hernández García, Bertha Rodríguez Hernández, Telesforo Jesús Contreras Aguilar, 
María del Carmen Flores Barraza, María Andrea Rocha Hernández, Fabiola Villalba 
Nava, quienes solicitan pensión por jubilación; Ignacio José Luis  Guardado Alonso, 
Héctor de Jesús Tavera Díaz Barriga, Araceli Arellano Salas, María Magdalena 
Lagunas Rodríguez, Beatriz Eugenia Hernández Rávago, Juan Emilio Calderón 
Uribe, Juan Leobardo Galindo Straffon, quienes solicitan pensión por cesantía en 
edad avanzada; María de Jesús García Castañeda, Elena Pérez Yepis, quienes 
solicitan pensión por viudez. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por la diputada Presidenta de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional del Congreso del Estado de Morelos, 
por medio del cual remite informe semestral de actividades, correspondiente al Primer 
Período Ordinario de sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
comisión que preside. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las diputadas 
y diputados que deseen obtener una copia y en cumplimiento del artículo 32  de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, hágase 
del conocimiento de la ciudadanía a través del portal de internet de este Congreso. 
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TERCERA.- Oficio remitido por los titulares de los órganos jurisdiccionales del 
Decimoctavo Circuito y del Centro Auxiliar de la primera región con sede en esta 
ciudad capital, por medio del cual comunican que designaron  como Coordinador de 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito para el año 2015 al Magistrado Juan 
José Franco Luna; asimismo, se determinó integrar  la Coordinación del Circuito con 
el Magistrado Luis Vega Ramírez, y el Juez Salvador Bravo Hernández, como 
Coordinador de Jueces de Distrito del Decimoctavo Circuito. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Dirección 
Jurídica de este Congreso para los efectos procedentes.  

CUARTA.- Se comunica a la Asamblea que fue modificado el turno 3312 de 
fecha 9 de Diciembre del año 2014, correspondiente a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se autoriza a los municipios del Estado de Morelos a celebrar los 
convenios de coordinación o colaboración correspondientes, por medio de los cuales 
otorguen al poder ejecutivo estatal sus facultades en materia de tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos, para que, a su vez, este celebre un contrato de 
asociación en participación con la persona moral “Cooperativa la Cruz Azul, S.C.L.” 
o alguna de sus filiales, para la construcción, equipamiento, operación administración 
de las plantas de tratamiento y valorización y de residuos que se establecerán en las 
diversas regiones del Estado, presentada por el Gobernador del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, a efecto de que sea analizada y dictaminada por las 
comisiones unidas de Medio Ambiente y Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno la modificación del turno 3312, 
para que sea analizada y dictaminada por las comisiones unidas de Medio Ambiente 
y Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y se instruye actualizar los registros 
parlamentarios.  

11- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
quince horas con cincuenta y ocho minutos y se convocó a las diputadas y diputados 
a la sesión ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el día 25 de Febrero del 2015, 
a partir de las once horas. 

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

 
LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

DIPUTADA PRESIDENTA 
 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 
DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS:  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Auditoría 
y Fiscalización del Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

La que suscribe DIPUTADA LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, Presidenta 
de la Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos, con la facultad que me confieren los artículos 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presento a su consideración la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LEY DE 
AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Compañeros, el proyecto de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de 
Morelos, que hoy someto a su consideración, obedece a la necesidad de garantizar 
la transparencia en el manejo y aplicación de los recursos públicos por parte de los 
Poderes del Estado, así como los demás Organismos Autónomos,  Dependencias y 
Entidades de las administración pública centralizada y paraestatal, Municipios y en 
general, todo organismo público, persona física o moral del sector social o privado 
que por cualquier motivo reciba o haya recibido, administrado y ejercido recursos 
públicos bajo cualquier concepto, con el objeto de garantizar a la ciudadanía la 
correcta aplicación de los mismos.       

Para garantizar este derecho a la transparencia, resulta necesario crear un 
ordenamiento legal, que tenga como objeto primordial la rendición de cuentas y su 
transparencia, constituyéndose como componentes esenciales en los que se 
fundamente un gobierno democrático. 

Es de conocimiento de todos Ustedes, que con fecha once de diciembre de 
del año dos mil catorce, el Pleno de este Congreso, aprobó el Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en materia de fortalecimiento del órgano superior de 
fiscalización, dando lugar a la creación de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, misma reforma que una vez 
aprobada por el Constituyente, la Diputación Permanente del Congreso realizó el 
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cómputo y declaratoria en sesión de fecha veintiuno de enero del año dos mil quince, 
entrando en vigor en esa misma fecha.  

La citada reforma Constitucional, además de extinguir la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos y de crear la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización, conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 116 
de nuestra Carta Magna, tuvo por objeto dotar a dicha Entidad de una nueva 
estructura con autonomía técnica y de gestión, que permitiera la profesionalización, 
eficiencia y consolidación de la institución responsable del control, vigilancia, 
fiscalización y auditoría de los recursos públicos. 

La transformación del Ente Fiscalizador, conlleva a un gran reto y compromiso 
social con todos los Morelenses, ya que a través de este Órgano se deposita la 
confianza y credibilidad de las Instituciones Públicas, al cual le corresponde la ardua 
y delicada labor de fiscalizar las cuentas públicas. Ente de Fiscalización que en todo 
momento y en sus actuaciones, debe atender y privilegiar los principios de 
posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

Ante lo manifestado, los Entes Fiscalizados tendrán una Entidad fiscalizadora 
que regulará de manera adecuada el proceso de control, evaluación, revisión y 
auditoría de las cuentas públicas, para ello resulta importante resaltar un aspecto 
innovador y relevante que contempla este proyecto de Ley, el cual consiste en que 
las resoluciones y actos jurídicos que emita la Entidad Superior, podrán ser 
combatidas, ante el propio Ente de Fiscalización, mediante la presentación del 
Recurso de Revocación, el cual será resuelto por el Auditor General con auxilio de la 
Dirección General Jurídica, garantizando con ello la expresión más basta del derecho 
de audiencia para dichos Entes fiscalizados.  

Al mismo tiempo, se implementa el Servicio Profesional de Auditoría, esto con 
el propósito de regular el ingreso, permanencia y promoción del personal de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, que permita por una parte una eficaz 
profesionalización de los funcionarios que laboran, en el desarrollo de tan delicadas 
tareas. Aunado a esto, el servicio profesional de auditoría garantizará que el personal 
que labora en dicho órgano de fiscalización, ejecute con estricta legalidad su función 
y con el grado máximo de eficiencia y probidad, toda vez que dicho servicio generará 
estabilidad y permanencia en su empleo, evitando imposiciones de carácter político 
para ocupar dichos cargos. “NADIE OCUPARÁ UN CARGO EN LA ENTIDAD 
SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN, QUE NO TENGA EL PERFIL 
ADECUADO, LA CAPACIDAD PARA DESEMPEÑAR SU EMPLEO Y QUE SUS 
ACTUACIONES NO SE APEGUEN AL ESTRICTO MARCO DE LA LEGALIDAD”.   

Bajo este contexto, se crea la Dirección General de Capacitación la cual entre 
otras situaciones, tendrá atribuciones de determinar periódicamente, las necesidades 
de capacitación de las diferentes áreas que integran la multicitada Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización, así como de otorgar capacitación al personal de nuevo 
ingreso, en la aplicación de metodologías, técnicas, procedimientos y normas de 
auditoría.  
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Por otra parte, se constituye un Consejo de Dirección y un Consejo de 
Vigilancia, el primero de ellos como un órgano de consulta y deliberación de las 
estrategias institucionales al servicio de la Entidad Superior, el cual será presidido 
por el Auditor General e integrado por los Auditores Especiales y Directores 
Generales, y el segundo como un órgano dependiente de este Congreso, 
responsable de la vigilancia y el control de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de los integrantes de 
esta Asamblea General, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LEY DE 
AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS. 

LEY DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
GENERALIDADES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por 
objeto: 

a) Establecer las bases para la organización y el funcionamiento de la Entidad  
Superior de Auditoría y Fiscalización; 

b) Regular el proceso de control, evaluación, revisión y auditoría de la actividad 
financiera y en general de las cuentas públicas de los Poderes del Estado, de los 
Municipios, del Sector Paraestatal y Paramunicipal que los integran, así como de los 
Órganos Autónomos y sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas del Gobierno del Estado y Municipios;  

c) Determinar la responsabilidad administrativa y sanciones que correspondan 
por violaciones a los deberes que les imponga esta Ley y su Reglamento, la Ley de 
Responsabilidades y los demás ordenamientos que regulen su actuar;  

d) Fiscalizar el destino del gasto público que reciban administren o ejerzan, las 
personas físicas o morales de derecho privado. No se considerarán sujetos de 
revisión particular aquellas que obtengan recursos que se destinen como 
remuneraciones personales.  

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

I. Auditor General.- Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización;  

II. Entidad Superior.- Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización;  

III.- Auditor Especial.- Auditor Especial de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización; 

IV.- Director General.- Director General de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización; 
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V. Cuenta pública.- Es el documento que presentan al Congreso del Estado 
las Entidades Fiscalizadas sobre su gestión financiera, a efecto de comprobar que la 
recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos obtenidos 
y los egresos en el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 
cada año, se ajustan a las disposiciones legales, administrativas, criterios y 
programas aplicables;  

VI. Comisión.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso del Estado; 

VII. Comisión calificadora.- La Comisión integrada por los coordinadores de 
los grupos parlamentarios; 

VIII. Comité de Solventación.- El Órgano colegiado y auxiliar de la Entidad 
Superior, encargado de realizar el análisis final de las observaciones derivadas del 
proceso de fiscalización de la cuenta pública con el objeto de integrar los dictámenes 
y el informe de resultados; 

IX. Congreso.- El Congreso del Estado de Morelos; 

X. Consejo Ciudadano Consultivo.- Órgano de consulta, apoyo y vigilancia, 
representativo de la sociedad civil; 

XI Constitución.- A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 

XII. Entidades Fiscalizadas.- Los poderes del estado, el tribunal electoral, 
municipios, organismos autónomos, entidades públicas, servidores públicos, persona 
físicas o morales públicas o privadas, fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra 
figura jurídica, que por cualquier naturaleza o concepto reciba, administre y/o ejerzan 
recursos públicos; 

XIII. Evaluación.- Los actos realizados por la  Entidad Superior, relativos a las 
actividades de fiscalización en proceso sobre la cuenta pública por períodos 
trimestrales del ejercicio fiscal de que se trate;  

XIV. Fiscalización.- Proceso de control, evaluación, revisión y auditoría de la 
gestión financiera de las Entidades Fiscalizadas desde su inicio hasta su conclusión; 

XV. Gestión financiera.- La actividad de las entidades fiscalizadas respecto de 
la recepción, administración, custodia, manejo y aplicación de los ingresos, egresos, 
fondos y en general, de los recursos públicos que éstos utilicen;  

XVI. Informe de resultados.- Documento que presenta la Entidad Superior a la 
Mesa Directiva del Congreso y que contiene los resultados de fiscalización;  

XVII. Informes especiales.- Aquellos que en cualquier momento solicite el 
Congreso, a través de la Comisión a la Entidad Superior; 

XVIII. Ley.- Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos; 

XIX. Ley de Responsabilidades.- Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 
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XX. Municipios.- Los municipios que integran el Estado de Morelos, cuyo 
gobierno es a cargo de sus respectivos  ayuntamientos; 

XXI. Organismos Públicos.- Organismos públicos descentralizados, las 
empresas de Participación Estatal Mayoritaria, Fideicomisos Públicos y los Órganos 
Constitucionales Autónomos; 

XXII. Tribunal Electoral.- El órgano jurisdiccional especializado en materia 
electoral del Estado de Morelos; 

XXIII. Poderes del Estado.- Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial;  

XXIV. Proceso concluido.- Aquel que las Entidades Fiscalizadas reportan 
como tal en el informe de avance de gestión financiera; 

XXV. Programas.- Los programas operativos anuales y que incluyen los 
presupuestos aprobados a los que se sujeta la gestión o actividad de las Entidades 
Fiscalizadas; 

XXVI. Reglamento.- El Reglamento Interior de la Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización;  

XXVII. Resultado final.- Resolución que pone fin al proceso de fiscalización de 
la cuenta pública, tanto para el Congreso, la Entidad Superior y la entidad fiscalizada; 

XXVIII. Sector privado.- Todas las personas físicas o morales de derecho 
privado;  

XXIX. Servidores públicos.- Los que se consideran como tales en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; la legislación laboral estatal y la Ley de 
Responsabilidades; 

XXX. Consejo de Vigilancia.- Órgano dependiente del Congreso del Estado, 
responsable de la vigilancia y control de la Entidad Superior; 

XXXI.- Estatuto.- El Estatuto del Servicio Profesional de Auditoría de la Entidad 
Superior. 

Artículo 3.- La fiscalización que realice la Entidad Superior, será sobre las 
cuentas públicas que presenten las Entidades Fiscalizadas, tiene carácter externo y 
por lo tanto se lleva a cabo de manera independiente y autónoma de cualquier otra 
forma de control o fiscalización interna. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

DE LA ENTIDAD SUPERIOR 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 4.- La Entidad Superior del Congreso del Estado es el órgano 
técnico de fiscalización, auditoría, control y evaluación, con autonomía técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones y de decisión sobre su organización interna, 
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funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Ley y su Reglamento 
y estará a cargo del Auditor General.  

Artículo 5.- A la Entidad Superior le corresponde la fiscalización de las 
cuentas públicas de la administración pública centralizada, descentralizada y 
desconcentrada de los Poderes del Estado y los ayuntamientos, los organismos 
autónomos constitucionales y en general, todo organismo público, persona física o 
moral del sector social o privado que por cualquier motivo reciba o haya recibido, 
administrado, ejerza o disfrute de recursos públicos bajo cualquier concepto. 

Artículo 6.- La Entidad  Superior, en el ejercicio de sus atribuciones, se regirá 
por los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad.  

Artículo 7.- Los profesionistas independientes y los auditores externos que 
auxilien a la Entidad Superior, deberán conducirse, además, por el principio de 
secrecía profesional. 

Artículo 8.- Los servidores públicos de la Entidad Superior, cualquiera que 
sea su categoría, y los profesionales contratados para la práctica de auditorías, serán 
responsables en los términos de las disposiciones legales aplicables por violación a 
la reserva y confidencialidad señalada en este artículo. 

Artículo 9.- La Entidad Superior será responsable solidaria de los daños y 
perjuicios que en términos de este artículo, causen los servidores públicos y 
profesionales contratados para la práctica de auditorías cuando actúen ilícitamente. 

Artículo 10.-  El personal que realice funciones de dirección general o 
equivalente durará en el cargo cuatro años, será designado y removido en su caso, 
por la Junta Política y de Gobierno, de entre las propuestas de la Comisión, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento. 

Artículo 11.-  Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Entidad  
Superior contará con las áreas y el personal necesario para el ejercicio de sus 
funciones, adscritos conforme a la organización, estructura y niveles establecidos en 
su Reglamento, los cuales ejercerán las atribuciones y deberes que el mismo 
determine o que les sean asignadas por el Auditor General. El Auditor General 
designará a un coordinador de comunicación social, quien tendrá las facultades que 
señala su Reglamento. 

Artículo 12.-  Todo el personal de la Entidad Superior se integra con 
trabajadores de confianza, quienes deberán obrar con absoluta reserva, manteniendo 
y garantizando la confidencialidad de la información obtenida durante sus tareas, 
asimismo, no podrán ocultar, destruir, falsificar, sustraer o utilizar indebidamente la 
documentación e información que por razón de su cargo tengan a su cuidado o 
custodia. 

Artículo 13.-  Las relaciones laborales entre el personal de la Entidad Superior 
y su titular, se regirán por lo que establece la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos y su Estatuto. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMPETENCIA 

Artículo 14.-  La Entidad Superior será competente para:  

I. Expedir las normas de auditoría que regularán su ejercicio, así como las 
reglas del proceso de fiscalización y su control interno; 

II. Requerir a las Entidades Fiscalizadas la documentación específica para el 
cumplimiento de sus funciones de fiscalización, así como solicitar los datos, libros y 
documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y gasto público, y la demás 
información que considere necesaria; 

III. Verificar que las Entidades Fiscalizadas que hubieren recaudado, 
administrado o ejercido recursos públicos federales o estatales, lo hayan realizado 
conforme a los planes y programas aprobados y montos autorizados, con apego a 
las disposiciones aplicables;  

IV. Revisar el cumplimiento de los programas de las Entidades Fiscalizadas;  

V. Realizar visitas, inspecciones, revisiones, auditorías operativas y 
financieras, de cumplimiento, de evaluación de la gestión social a las Entidades 
Fiscalizadas; 

VI. Acordar con la Comisión las auditorías que por situaciones especiales no 
formen parte del programa anual, debiendo someterlo a la aprobación del Congreso; 

VII. Verificar, en forma posterior a la presentación de las cuentas públicas, si 
su gestión y el ejercicio del gasto público de las Entidades Fiscalizadas, se efectuaron 
conforme a las disposiciones aplicables en la materia; 

La Entidad Superior, sin perjuicio al principio de posterioridad, podrá realizar 
avances de revisiones trimestrales;  

VIII. Comprobar y verificar que la recaudación, administración, manejo y 
aplicación de recursos federales, estatales y municipales y los actos, contratos, 
convenios, concesiones u operaciones que las Entidades Fiscalizadas celebraron se 
apegaron a la legalidad y no causaron daños o perjuicios a las haciendas públicas 
federal, estatal y municipal, así como a su patrimonio;  

IX. Verificar obras en proceso o ejecutadas, bienes adquiridos y servicios 
contratados para comprobar que las inversiones y gastos autorizados a las Entidades 
Fiscalizadas, se hayan aplicado conforme a los objetivos y metas de los programas 
aprobados;  

X. Requerir, en su caso, a terceros que hubieran contratado bienes o servicios 
mediante cualquier instrumento legal con las Entidades Fiscalizadas, la información 
relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria de las cuentas 
públicas, a efecto de realizar las compulsas correspondientes;  

XI. Realizar visitas a las Entidades Fiscalizadas, para requerir la exhibición de 
los libros y papeles indispensables para la realización de sus investigaciones, 
realizando las compulsas que sean necesarias para tal efecto; 
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XII. Requerir, en su caso, a los prestadores de servicios profesionales que 
contrate, los informes o dictámenes de las auditorias y revisiones por ellos 
practicadas;  

XIII. Elaborar los pliegos de observaciones por actos u omisiones que 
representen probables irregularidades en la cuenta pública; 

XIV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o al 
patrimonio de las Entidades Fiscalizadas y proceder en los términos establecidos en 
esta Ley y su Reglamento, la Ley de Responsabilidades y demás ordenamientos 
relativos y aplicables; 

XV. Conocer y realizar las investigaciones sobre las quejas o denuncias en 
contra de los servidores públicos y determinar las responsabilidades administrativas 
en que incurran, de conformidad con la Ley de Responsabilidades y demás 
ordenamientos aplicables; 

XVI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de fondos y recursos públicos, así como en el cumplimiento de 
los planes y programas; 

XVII. Entregar al Congreso, a través de la Comisión, el informe de resultados 
de la revisión de las cuentas públicas;  

XVIII. Promover ante las autoridades competentes, el fincamiento de la 
responsabilidad que corresponda, cuando existan elementos para ello;  

XIX. Elaborar y presentar al Congreso su proyecto de presupuesto de egresos 
anual;  

XX. Participar en foros nacionales e internacionales, cuya temática sea acorde 
con sus atribuciones; 

XXI. Conocer de la situación patrimonial y de las responsabilidades de los 
servidores públicos en los términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades; 

XXII. Elaborar y publicar un padrón de auditores externos autorizados en 
términos del Reglamento, para realizar las tareas de auditoría externa a las Entidades 
Fiscalizadas a que se refiere la presente Ley; 

XXIII. Conocer y resolver del recurso de revocación; 

XXIV. Examinar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los 
programas estatales y municipales, a efecto de verificar la legalidad en el uso de los 
recursos públicos; y 

XXV. Las demás que expresamente señalen la Constitución, la Ley, los 
decretos y los acuerdos del Congreso. 

En el ámbito de su competencia, la Entidad Superior podrá establecer 
coordinación y colaboración con: 
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I. Las Entidades Fiscalizadas a fin de promover la unificación de criterios en 
materia de normas, procedimientos y sistemas de contabilidad y archivo contable, 
que permita la conservación y guarda de los libros y de la documentación justificativa 
y comprobatoria de la actividad financiera, así como todos aquellos elementos que 
permitan la práctica idónea de las revisiones; 

II. Los órganos de fiscalización, dependientes de las legislaturas de las demás 
entidades federativas y de la federación, para lograr el mejor cumplimiento de sus 
respectivas atribuciones, incluyendo aquella para poder celebrar convenios de 
cooperación técnica o administrativa y en los aspectos relacionados con la 
capacitación de su personal; y  

III. En general, con las personas físicas o morales, públicas o privadas, 
necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA COMPETENCIA DEL AUDITOR GENERAL 

Artículo 15.-  El Auditor General tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Representar a la Entidad Superior ante las Entidades Fiscalizadas, 
autoridades federales y locales, entidades federativas, municipios y demás personas 
físicas o morales; 

II. Requerir a las Entidades Fiscalizadas la información de la cuenta pública 
que con motivo de la revisión y fiscalización se requiera; 

III. Imponer, en su caso, para el cumplimiento de sus atribuciones, a los 
servidores públicos sujetos a fiscalización, las medidas de apremio que 
correspondan;   

IV. Conocer de las responsabilidades de los servidores públicos, en términos 
de lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades; 

V. Promover juicios civiles, presentar denuncias o querellas y actuar como 
coadyuvante del Ministerio Público en los casos en que, existan elementos para ello;  

VI. Realizar las compulsas respecto a la documentación comprobatoria de la 
cuenta pública, relacionada con terceros que hubiesen otorgado bienes o servicios 
mediante cualquier título a las Entidades Fiscalizadas; 

VII. Guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que entregue 
el informe de resultados; 

VIII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en sus archivos; 

IX. Dar cuenta al Congreso de la aplicación de su presupuesto dentro de los 
treinta primeros días del mes siguiente al que corresponda su ejercicio;  

X. Acordado por el Congreso, ejecutar las auditorías por situaciones que no 
formen parte del programa anual;  

XI. Con auxilio de la Dirección General Jurídica, conocer y resolver el recurso 
de revocación;  
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XII. Aprobar el programa anual de auditorías; 

XIII. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Entidad Superior y 
remitirlo al Congreso para su inclusión en el presupuesto de egresos del Gobierno 
del Estado, conforme a la Ley en la materia; 

XIV. Elaborar los manuales de organización y procedimientos que en su caso 
se requieran para la debida organización y funcionamiento de la Entidad Superior, 
los que deberán ser conocidos por el Congreso a través de la Comisión; 

XV. Nombrar y remover al personal de la Entidad Superior, salvo las 
excepciones previstas por esta Ley; 

XVI. Proponer, conforme a los avances científicos, las normas, 
procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y archivo de los documentos y 
libros justificativos y comprobatorios del ingreso y gasto público, así como establecer 
a los que deban sujetarse las visitas, inspecciones y auditorías que se ordenen; 

XVII. Formular pliegos de observaciones y determinar, en su caso, los daños 
y perjuicios que afecten al patrimonio público de las Entidades Fiscalizadas; 

XVIII. Imponer, en su caso, a los responsables las sanciones por 
responsabilidades administrativas y las indemnizaciones correspondientes; 

XIX. Recibir del Congreso, a través de la Comisión, las cuentas públicas de 
las Entidades Fiscalizadas para su revisión y fiscalización; 

XX. Proponer al Congreso a través de la Comisión, el Reglamento y el Estatuto 
del Servicio Profesional; 

XXI. Elaborar y entregar, por conducto de la Comisión, el informe de resultados 
de la revisión de la cuenta pública de las Entidades Fiscalizadas; 

XXII. Solicitar a las autoridades competentes, la colaboración para hacer 
efectivo el cobro de las multas y sanciones que se impongan en los términos de esta 
Ley y demás disposiciones aplicables; y 

XXIII. Las demás que le señale la Constitución, esta Ley, su Reglamento y las 
que le confiera el Congreso y demás disposiciones legales aplicables.  

Serán indelegables las facultades y atribuciones previstas en las fracciones de 
la XII a la XVII y de la XIX a la XXI. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN 

DEL AUDITOR GENERAL 

Artículo 16.-  El titular de la Entidad Superior, será designado por el voto de 
las dos terceras partes de los diputados presentes en sesión de pleno, de una terna 
propuesta y evaluada por la Comisión Calificadora, durará en su encargo ocho años, 
pudiéndose relegir hasta por un periodo más igual en términos de la Constitución. 

En caso de que ningún candidato de la terna propuesta en el dictamen para 
ocupar el cargo de Auditor General, haya obtenido la votación que refiere el artículo 
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anterior, el dictamen será desechado y la Comisión Calificadora iniciará un 
procedimiento de evaluación para proponer una nueva terna.  

Ningún candidato propuesto en el dictamen rechazado, podrá integrar una 
nueva terna. 

Artículo 17.-  Para ser Auditor General se deben cumplir los requisitos 
establecidos en la Constitución, además de los siguientes: 

I. Tener licenciatura en las carreras de contaduría pública, derecho o 
administración con título y cédula profesional; 

II. No haber sido inhabilitado de empleo, cargo o comisión mediante 
procedimiento de responsabilidad administrativa, por un periodo superior a un año; 

III. No haber sido dirigente de algún partido político durante los tres años 
previos al de su designación; 

IV. No haber ejercido cargo de representación popular ya sea federal, estatal 
o municipal, durante los tres años previos al de su designación; y 

V. No ser ministro de culto religioso. 

Artículo 18.-  Las ausencias temporales del Auditor General, serán suplidas 
por los servidores públicos mencionados en el artículo 22 de la presente Ley, en el 
orden descendiente del inciso a) al e), la ausencia temporal no podrá ser por más de 
treinta días, en caso de que esta sea mayor al tiempo señalado, se tendrá por 
ausencia definitiva. 

En caso de falta definitiva, la Junta Política y de Gobierno dará cuenta al 
Congreso para que designe, en términos de este capítulo, al Auditor General que 
concluirá el encargo. 

Artículo 19.-  El Congreso podrá remover al Auditor General, por el voto de 
mayoría calificada del Pleno del Congreso del Estado, a propuesta de la Junta Política 
y de Gobierno, por las causas que se previenen en la Constitución, la Ley de 
Responsabilidades y los siguientes supuestos: 

I. Incumplir la obligación de determinar las sanciones en el ámbito de su 
competencia y en los casos que establece este ordenamiento legal, cuando esté 
debidamente comprobada la responsabilidad e identificado al responsable como 
consecuencia de las revisiones e investigaciones que en el ejercicio de sus 
atribuciones realicen; 

II. Aceptar cualquier injerencia en el ejercicio de sus funciones y de esta 
circunstancia, conducirse con parcialidad en el proceso de fiscalización de la cuenta 
pública, así como en la aplicación de las disposiciones de esta Ley y su Reglamento; 

III. Abandonar y desatender reiteradamente sus obligaciones;  

IV. No presentar en tiempo y forma, sin causa justificada, el informe de 
resultados de la revisión de las cuentas públicas; y 
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V. Utilizar o difundir en beneficio propio o de terceros la documentación e 
información confidencial en los términos de la presente Ley y sus disposiciones 
reglamentarias. 

Artículo 20.-  Las Entidades Fiscalizadas podrán formular queja ante la 
Comisión de Vigilancia sobre los actos del Auditor General, que contravengan las 
disposiciones de esta Ley. La Comisión dará cuenta el Pleno para el trámite que 
corresponda. 

Si la causa de remoción del Auditor General se presenta estando en receso el 
Congreso, la Diputación Permanente deberá dar cuenta a la junta política y de 
gobierno quien conocerá de dicho procedimiento de remoción y en caso de ser 
procedente, podrá convocar a sesión extraordinaria para que resuelva en torno a la 
misma. 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS AUDITORES ESPECIALES 

Y DIRECTORES GENERALES 

Artículo 21.-  Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los 
asuntos de su competencia, la Entidad Superior contará con Auditores Especiales, 
Directores Generales, Direcciones de Área, Coordinador, Unidades Administrativas y 
los servidores públicos que integran éstas. 

Artículo 22.-  La Entidad Superior contará con la estructura orgánica basada 
en el presupuesto aprobado de acuerdo con su Ley, de la siguiente forma: 

a) Auditoría Especial de la Hacienda Pública Estatal;  

b) Auditoría Especial de la Hacienda Pública Municipal;  

c) Auditoría Especial de Organismos Públicos “A”; 

d) Auditoría Especial de Organismos Públicos “B”; 

e) Dirección General Jurídica; 

f) Dirección General de Capacitación; y  

g) Dirección General de Administración. 

Artículo 23.-  Las Auditorias Especiales y las Direcciones Generales contarán 
con las  Direcciones de Área, necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

La Entidad Superior, conducirá sus actividades en forma programada y 
conforme a las políticas que, para el logro de los objetivos institucionales, establezca 
el Auditor General, así como en los acuerdos e instrucciones que emita la Legislatura, 
acuerdos y convenios de coordinación y/o colaboración que se celebren con otras 
entidades de Fiscalización y se apoyará en los Manuales de Organización y 
Procedimientos que para los efectos expida.  
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CAPÍTULO PRIMERO 
ATRIBUCIONES Y FACULTADES  

DE LOS AUDITORES ESPECIALES 

Artículo 24.-  Para el ejercicio de sus funciones, el Auditor General será 
auxiliado por Auditores Especiales, los cuales tendrán, independientemente de la 
competencia establecida en otros artículos de esta Ley las siguientes atribuciones 
generales:  

I.- Suplir al Auditor General en sus ausencias conforme a lo dispuesto en esta 
Ley; 

II.- Proponer al Auditor General el programa operativo anual de actividades 
que deberá desarrollar la Entidad Superior, así como los métodos, sistemas y 
procedimientos necesarios para la fiscalización; 

III.- Mantener informado al Auditor General del despacho de los asuntos 
relacionados con los programas específicos cuya coordinación o realización se les 
hubiere asignado; 

IV.- Planear, conforme a los programas aprobados por el Auditor General, las 
actividades relacionadas con la revisión y fiscalización de la cuenta pública y 
determinar la documentación e informes que deberán requerirse a las Entidades 
Fiscalizadas;  

V.- Revisar la cuenta pública que presenten las Entidades Fiscalizadas; 

VI.-Requerir a las Entidades Fiscalizadas y a los terceros que hubieren 
celebrado operaciones con aquellas, la información y documentación que sea 
necesaria para realizar la función de fiscalización;  

VII.- Ordenar y realizar auditorías, visitas e inspecciones a las Entidades 
Fiscalizadas conforme al programa aprobado por el Auditor General; 

VIII.- Designar mediante oficio de comisión a los auditores encargados de 
practicar las visitas, inspecciones y auditorías a su cargo; 

IX.- Revisar, analizar y evaluar la información programática incluida en la 
cuenta pública de las Entidades Fiscalizadas; 

X.- Elaborar los requerimientos que deriven de los resultados de su revisión y 
de las auditorías, visitas o inspecciones practicadas;  

XI.- Proponer al Auditor General el inicio de los procedimientos previstos en la 
Ley para el fincamiento de las responsabilidades a que den lugar las irregularidades 
en que incurran los servidores públicos por actos u omisiones de los que resulte un 
daño o perjuicio estimable en dinero que afecten la hacienda pública o el patrimonio 
de las Entidades Fiscalizadas, conforme a los ordenamientos y reglamentos 
aplicables;  

XII.- Resolver los recursos que se interpongan en contra de sus resoluciones;  



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

44 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

XIII.- Recabar e integrar la documentación y comprobación necesaria para 
ejercitar las acciones legales que procedan como resultado de las irregularidades que 
se detecten en la revisión, auditorías o visitas que practiquen;  

XIV.- Proponer al Auditor General los casos en que se considere necesaria la 
contratación de profesionales de auditoría externos, para las acciones de 
fiscalización;  

XV.- Elaborar oficios de inicio y conclusión de auditoría; 

XVI.- Elaborar el proyecto de informe del resultado de la revisión de la cuenta 
pública, así como de los demás documentos que indique el Auditor General; 

XVII.- Establecer las políticas y criterios para la integración y actualización del 
archivo permanente de la Entidad Superior, a fin de conservar los documentos de 
trabajo que respalden las revisiones efectuadas, así como todos los documentos 
inherentes a su actividad durante el tiempo que establezca el manual interno y las 
leyes en la materia;  

XVIII.- Promover la coordinación de los órganos internos de control de los 
Entes Fiscalizables, con las demás dependencias responsables de la contabilidad y 
auditoría gubernamental, a efecto de intercambiar información y, de este modo, 
mejorar la calidad de las revisiones practicadas por la Entidad Superior; 

XIX.- Verificar que las entidades sujetas a fiscalización remitan sus cuentas 
públicas trimestrales o anuales según sea el caso a la Legislatura o a la Entidad 
Superior en tiempo y forma, en caso de falta de presentación de las citadas cuentas 
públicas, solicitar al Auditor General inicie los procedimientos administrativos 
sancionatorios por la omisión de la presentación de las cuentas públicas 
correspondientes y requerir su presentación inmediata; 

XX.- Someter a la consideración del Auditor General, el requerimiento a los 
entes fiscalizables, el inicio de las revisiones de las situaciones excepcionales 
previstas en esta Ley; 

XXI.- Proponer al Auditor General las bases y normas para la baja de 
documentos justificatorios y comprobatorios para efectos de destrucción, guarda y 
custodia de los que deban conservarse, microfilmarse o procesarse 
electrónicamente, sujetándose a las disposiciones legales establecidas en la Ley de 
la materia;  

XXII.- Realizar la revisión y fiscalización de las cuentas públicas a los entes 
fiscalizables;  

XXIII.- Promover y propiciar la adopción de prácticas tendientes a mejorar la 
administración; 

XXIV.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del personal que le fuere 
asignado, con respecto a las disposiciones laborales y normatividad aplicable, así 
como reportar y promover sanciones del citado personal por el incumplimiento a las 
normas del trabajo o por omisión de funciones;  
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XXV.- Elaborar y someter a consideración del Auditor General los proyectos 
sobre la organización y procedimientos de la auditoría y en su caso proponer las 
modificaciones a la normatividad vigente;  

XXVI.- Llevar a cabo el registro, control y evaluación de las obras públicas e 
inversiones físicas de las Entidades Fiscalizadas;  

XXVII.- Expedir certificaciones de los documentos que obren en sus archivos; 
y 

XXVIII.- Las demás que señale la Ley, el Reglamento y demás disposiciones 
aplicables.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE LA 

HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 

Artículo 25.-  Al  Auditor Especial de Fiscalización de la Hacienda Pública 
Estatal le corresponde:  

I. Formular y presentar para su aprobación al Auditor General, dentro de los 
primeros sesenta días de cada año, los programas de trabajo, ajustados a los 
lineamientos marcados por los planes y programas de la Entidad Superior;  

II. Cumplimentar los acuerdos que dicte el Auditor General sobre:  

a) La práctica de visitas, inspecciones y auditorías a los Poderes del Estado;  

b) Las solicitudes a los Poderes del Estado respecto a la exhibición de los 
registros contables, así como la documentación que ampare las operaciones 
registradas en los mismos, consolidando la información financiera;  

c) Las solicitudes a los Poderes del Estado respecto de los bienes muebles e 
inmuebles, para verificar su actualización, control, estado físico y jurídico que 
guardan así como la ubicación de los mismos;  

d) La práctica de visitas, inspecciones y auditorías a la obra pública realizada 
por los Poderes del Estado;  

e) Las solicitudes a los Poderes del Estado que realicen obras, de los 
expedientes técnicos de cada obra en proceso y ejecutadas por ellos, así como de 
los registros contables y la documentación comprobatoria que ampare los gastos 
registrados en las obras públicas;  

III. Verificar físicamente, evaluar y comprobar las inversiones que realicen los 
Poderes del Estado en obras públicas, vigilando que su avance y terminación estén 
de acuerdo con los programas y presupuestos autorizados y con las especificaciones 
técnicas requeridas en la Ley de la materia;  

IV. Recabar y presentar al Auditor General, la documentación necesaria para 
integrar los pliegos de observaciones como resultado de las irregularidades que se 
detecten en las auditorías, visitas e inspecciones que se practiquen; 
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V. Levantar las actas circunstanciadas correspondientes de las visitas, 
inspecciones y auditorías en que intervenga, en el desempeño de las actividades 
conferidas; 

VI. Proponer al Auditor General, la solicitud de información y datos necesarios 
a dependencias federales, estatales y municipales, y a aquellas personas físicas y 
morales que puedan dar fe pública, para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales de las Entidades Fiscalizadas; 

VII. Practicar auditorías, visitas e inspecciones conforme a los programas que 
autorice el Auditor General, a fin de comprobar que la recaudación de los ingresos se 
haya efectuado de acuerdo con los montos y conceptos estimados en la Ley de 
Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos;  

VIII. Coordinar y supervisar las auditorías, visitas e inspecciones practicadas 
por personal a su cargo; 

IX. Supervisar las auditorías programadas con el propósito de vigilar que los 
recursos asignados se hayan recibido y aplicado a los fines previstos;  

X. Supervisar el seguimiento de las observaciones, solventación, 
requerimientos y acciones promovidas, derivadas de las auditorías, inspecciones, 
visitas y evaluaciones practicadas por la Entidad Superior;  

XI. Participar en la elaboración de los manuales de organización específicos y 
los de procedimientos administrativos, así como de la metodología de orden técnico 
para la práctica de auditorías;  

XII. Actualizar y mejorar los sistemas, métodos y procedimientos de 
fiscalización y control, obteniendo la información y documentación necesaria;  

XIII. Convocar a reuniones de trabajo del personal a su cargo para coordinar 
las acciones y actividades a desarrollar;  

XIV. Ejecutar dentro del plazo legal o del que establezca el Auditor General las 
actividades de su responsabilidad;  

XV. Conocer y resolver el Recurso de Reconsideración previsto en la Ley; y 

XVI.- Las demás que le sean señaladas por el Auditor General, la Ley y su 
Reglamento.  

CAPÍTULO TERCERO 
DEL AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE 

 LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 26.-  Al Auditor Especial de Fiscalización de la Hacienda Pública 
Municipal, le corresponde: 

I.- Formular y presentar, para su aprobación por el Auditor, dentro de los 
primeros sesenta días de cada año, los programas de trabajo, ajustados a los 
lineamientos marcados por los planes y programas de la auditoría;  

II. Cumplimentar los acuerdos que dicte el Auditor sobre:  
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a) La práctica de visitas, inspecciones y auditorías a los municipios y entes 
municipales;  

b) La obtención de elementos informativos y documentales para ejecutar las 
revisiones a los Municipios del Estado;  

c) La práctica de visitas, inspecciones y auditorías a la obra pública realizada 
por los Ayuntamientos;  

d) La solicitud a los Ayuntamientos que realicen obras, de los expedientes 
técnicos de cada obra en proceso y ejecutadas por ellos, así como de los registros 
contables y la documentación comprobatoria que ampare los gastos registrados en 
la obra pública.  

III. Evaluar la gestión municipal de recursos propios y, en su caso de recursos 
federales y extraordinarios;  

IV. Intervenir en la entrega-recepción de las haciendas públicas municipales, 
de conformidad con los formatos de entrega recepción que para tal efecto se 
aprueben o expidan, de conformidad con las disposiciones aplicables en esta Ley y 
la aplicable en esta materia;  

V. Asesorar a solicitud expresa de los Ayuntamientos, en la adopción y 
establecimiento de medidas de control, para el mejor cumplimiento de las leyes a que 
están sujetos;  

VI. Coordinarse con las demás áreas de la Entidad Superior, para su mejor 
funcionamiento;  

VII. Verificar físicamente, evaluar y comprobar las inversiones que realicen en 
Obra Pública los Ayuntamientos;  

VIII. Orientar y asesorar a los Ayuntamientos en todo lo relacionado con sus 
obligaciones ante la Entidad Superior;  

IX. Establecer la metodología para la planeación de las revisiones sobre la 
cuenta pública y el informe de avance de gestión financiera;  

X. Supervisar el seguimiento de la solventación a las observaciones, 
requerimientos y acciones promovidas y derivadas de las auditorías, inspecciones, 
visitas y evaluaciones practicadas por la Entidad Superior;  

XI. Establecer el procedimiento para las visitas, inspecciones, verificaciones y 
ejecución de auditoría de obra pública;  

XII. Conocer y resolver el recurso de reconsideración previsto en la Ley; y 

XIII. Las demás que le sean señaladas por el Auditor General, la Ley y su 
Reglamento.  
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CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS AUDITORES ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN 

DE ORGANISMOS PÚBLICOS “A” Y “B” 

Artículo 27.-  A los Auditores Especiales de Fiscalización de Organismos 
Públicos “A” y “B” les corresponde, respectivamente:  

I. Formular y presentar, para su aprobación por el Auditor General, dentro de 
los primeros sesenta días de cada año, los programas de trabajo, ajustados a los 
lineamientos marcados por los planes y programas de la Entidad Superior;  

II. Cumplimentar los acuerdos que dicte el Auditor General sobre:  

a) La práctica de visitas, inspecciones y auditorías a los Organismos Públicos 
y al Tribunal Electoral;  

b) La obtención de elementos informativos y documentales para ejecutar las 
revisiones a los Organismos Públicos;  

c) La práctica de visitas, inspecciones y auditorías a la obra pública ejecutada 
por los Organismos Públicos; y  

d) Auditorías especiales a los Organismos Públicos. 

III. Verificar físicamente, evaluar y comprobar las inversiones que realicen en 
obras públicas los Organismos Públicos; 

IV. Recabar y presentar al Auditor General, la documentación necesaria para 
integrar los pliegos de observaciones;  

V. Orientar y asesorar a los Organismos Públicos en todo lo relacionado con 
sus obligaciones ante la Entidad Superior;  

VI. Establecer la metodología para la planeación de las revisiones sobre la 
cuenta pública y el informe de avance de gestión financiera;  

VII. Supervisar el seguimiento de las observaciones, solventación, 
requerimientos y acciones promovidas, derivadas de las auditorías, inspecciones, 
visitas y evaluaciones practicadas por la Entidad Superior;  

VIII. Establecer el procedimiento para las visitas, inspecciones, verificaciones 
y ejecución de auditoría de obra pública;  

IX. Verificar que los recursos que ejerzan las Entidades Fiscalizadas se hayan 
programado en su presupuesto y registrado en la contabilidad de conformidad con la 
legislación aplicable y se reflejen adecuadamente las operaciones realizadas; 

X. Verificar físicamente, evaluar y comprobar las inversiones que se realicen 
en obras públicas, vigilando que su avance y terminación estén de acuerdo con los 
programas y presupuestos autorizados y con las especificaciones técnicas 
requeridas;  

XI.- Conocer y resolver el recurso de reconsideración previsto en la Ley; y 
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XII. Las demás que le sean señaladas por el Auditor General, la Ley y su 
Reglamento.  

Artículo 28.-  Para el ejercicio de las atribuciones señaladas en el artículo que 
antecede, se estará a las reglas que el Auditor General determine en su manual de 
organización, políticas y procedimientos.  

CAPÍTULO QUINTO 
ATRIBUCIONES Y FACULTADES 

DEL DIRECTOR GENERAL JURIDICO 

Artículo 29.-  El Director General Jurídico tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Actuar como órgano de consulta, asesoría e investigación en los asuntos 
que le sean turnados por el Auditor o las demás áreas;  

II. Representar legalmente a la Entidad Superior, en cualquier procedimiento 
de carácter federal o común en los que sea parte o tenga interés, así como sustanciar 
el fincamiento de responsabilidades a que se refiere la presente Ley;  

III. Presentar únicamente por instrucción del Auditor General las denuncias y 
querellas en los casos de presuntas conductas delictivas de servidores públicos y 
particulares, cuando se tenga conocimiento de hechos que pudieran implicar la 
comisión de un delito relacionado con daños al patrimonio de las Entidades 
Fiscalizadas;  

IV. Rendir en los Juicios de Amparo los Informes previos y justificados cuando 
la Entidad Superior y sus servidores públicos sean señalados como autoridades 
responsables, intervenir cuando tenga el carácter de tercero perjudicado y, en 
general, llevar a cabo todas las actuaciones y formular todas las promociones que se 
requieran en dichos juicios;  

V. Participar conjuntamente en la ejecución con los encargados de las 
auditorías, así como apoyar al personal en los procesos de solventación de los 
pliegos de observaciones y requerimientos formuladas a las Entidades Fiscalizadas, 
con motivo de las visitas, inspecciones, auditorías, revisiones y demás actuaciones 
que se practiquen;  

VI. Participar en los procedimientos de solventación en los Comités de 
Solventación;  

VII. Emitir opinión respecto a los oficios de requerimientos, señalamientos y 
demás documentos relacionados con los aspectos legales que elaboren las distintas 
áreas que integran la Entidad Superior;  

VIII. Comunicar al Auditor General sobre los servidores públicos que hayan 
omitido presentar su declaración de situación patrimonial, de conformidad con los 
formatos que para tal efecto se aprueben o expidan y en los plazos señalados por la 
normatividad aplicable; 

IX. Asesorar y emitir en su caso, lineamientos para la elaboración de actas 
administrativas, derivadas de las actuaciones de la Entidad Superior;  
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X. Llevar a cabo a través del área correspondiente los procedimientos de 
responsabilidades en que hayan incurrido los servidores públicos, así como 
determinar e imponer las sanciones administrativas a que se hayan hecho 
acreedores;  

XI. A través del personal adscrito a la Dirección de Responsabilidades, notificar 
los acuerdos y resoluciones derivados del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa, así como notificar por acuerdo del Auditor General, todo tipo de 
actuaciones, acuerdos y resoluciones que éste le encomiende;  

XII. Solicitar a la Secretaría de Hacienda o a las Tesorerías Municipales, según 
corresponda, realizar las acciones que correspondan a efecto de garantizar el cobro 
de las sanciones impuestas o determinadas en cantidad líquida y de cualquier otro 
crédito fiscal;  

XIII. Registrar y dar seguimiento al cobro de los resarcimientos y ejecución de 
sanciones impuestas por la Entidad Superior, así como remitir un informe a la 
Secretaría de Hacienda y a las Tesorerías Municipales, sobre los créditos fiscales 
que no hayan sido cubiertos en tiempo y forma para que éstas procedan a hacerlos 
efectivos mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución;  

XIV. Elaborar los documentos mediante los cuales se den por terminadas las 
acciones emprendidas por la Entidad Superior;  

XV. Unificar criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas que 
regulen el funcionamiento de la Entidad Superior;  

XVI. Revisar los convenios, contratos, acuerdos o cualquier documento legal 
que deba suscribir la Entidad Superior o cuando así lo soliciten sus áreas;  

XVII. Apoyar en la sustanciación de los recursos de reconsideración a cargo 
de los auditores especiales y del recurso de revocación a cargo del Auditor General;  

XVIII. Registrar los instrumentos normativos que emita el Auditor General;  

XIX. Someter a la consideración del Auditor General los acuerdos de reformas 
y adiciones al Reglamento; 

XX. Notificar a las Entidades Fiscalizadas sobre las situaciones excepcionales 
que al efecto se presenten y de las cuales se deduzca alguna de las circunstancias 
establecidas en la Ley; 

XXI. Previo el pago de los derechos correspondientes, expedir copias 
certificadas que obren en los expedientes, archivos o resguardo de la Entidad 
Superior, a petición de parte que acredite su interés jurídico o cuando deban de ser 
exhibidas ante autoridad; y  

XXII. Las demás que señale la Ley, el Auditor General y demás disposiciones 
aplicables.  

Artículo 30.-  Para el ejercicio de las atribuciones señaladas en el artículo 
anterior, el Director General Jurídico será auxiliado por las siguientes direcciones: 
Ejecución y Procedimientos, Responsabilidades, Situación Patrimonial y Seguimiento 
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y Amparo, así como de aquellos funcionarios que le sean asignados conforme a su 
Reglamento y otras disposiciones de carácter administrativo.  

CAPÍTULO SEXTO 
ATRIBUCIONES Y FACULTADES 

DEL DIRECTOR  GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 31.-  Al Director  General de Administración le corresponde las 
siguientes atribuciones: 

I. Administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la Entidad 
Superior de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que la rijan 
y con las políticas y normas emitidas por el Auditor General;  

II. Prestar los servicios que en general se requieran para el debido 
funcionamiento de las instalaciones en que se encuentre operando la Entidad 
Superior; 

III. Preparar el anteproyecto de presupuesto anual de la Entidad Superior, 
ejercer y glosar el ejercicio del presupuesto autorizado y elaborar la cuenta 
comprobada de su aplicación, así como implantar y mantener un sistema de 
contabilidad de la institución que permita registrar el conjunto de operaciones que 
requiera su propia administración;  

IV. Adquirir los bienes y servicios y celebrar los contratos que permitan 
suministrar los recursos materiales que solicitan sus unidades administrativas para 
su debido funcionamiento; 

V. Elaborar los informes correspondientes al ejercicio del presupuesto anual 
de egresos de la Entidad Superior;  

VI. Mantener actualizados los registros contables de la Entidad Superior;  

VII. Elaborar los estados financieros y demás informes internos y externos que 
se requieran de acuerdo con las disposiciones aplicables;  

VIII. Proponer las normas y criterios técnicos para el proceso interno de 
programación y presupuesto de la Entidad Superior;  

IX. Operar y tramitar las adecuaciones presupuestales a que haya lugar y que 
se requieran para el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros asignados 
a la Entidad Superior; 

X. Proporcionar toda la información que le solicite el Auditor General, así como 
la referente a la aplicación del presupuesto de la Entidad Superior;  

XI. Proporcionar mensualmente información al Auditor General de los 
programas y subprogramas sobre el presupuesto ejercido durante el período de 
acuerdo con las asignaciones que se establezcan; 

XII. Vigilar el cumplimiento de las normas aplicables al proceso de formulación, 
ejecución, evaluación y control de los presupuestos asignados a los programas y 
áreas de la institución;  
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XIII. Autorizar la documentación necesaria para el ejercicio del presupuesto de 
egresos y presentar al Auditor lo correspondiente a las erogaciones que deban ser 
autorizadas por él, conforme a las políticas, lineamientos y demás disposiciones 
aplicables; 

XIV. De acuerdo con la autorización del Auditor General y con apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables, enajenar los bienes de la Entidad Superior, así 
como darlos de baja de su inventario, previa satisfacción del procedimiento 
correspondiente; 

XV. Proceder en lo correspondiente a la cancelación y rescisión de los 
contratos de prestación de servicios que haya asignado en cumplimiento de sus 
funciones y obligaciones, previa autorización del Auditor General y en atención a la 
opinión emitida por el área que inicialmente requirió de los servicios;  

XVI. Proporcionar los apoyos y coordinar las actividades, en que participen los 
servidores públicos de la Entidad Superior; 

XVII Intervenir en las promociones, altas, licencias, remociones y ceses del 
personal que integre las unidades de la Entidad Superior; 

XVIII. Elaborar la nómina de la Entidad Superior;  

XIX. Retener al personal de la Entidad Superior las cantidades por concepto 
de impuestos y cuotas que procedan y entregar estas a las correspondientes 
dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal, así como las 
que se determinen por orden judicial;  

XX. Enterar las cantidades correspondientes a las obligaciones contraídas con 
cargo al presupuesto de egresos de la Entidad Superior con sujeción a la 
normatividad aplicable;  

XXI. Aplicar los lineamientos y normas en materia de administración y 
desarrollo de personal adscrito a la Entidad Superior; 

XXII. Vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo;  

XXIII. Aplicar conforme a las políticas establecidas y demás disposiciones 
legales aplicables, los sistemas de estímulos a que haya lugar;  

XXIV. Coordinar y apoyar a las diversas áreas de la Entidad Superior en la 
elaboración de los manuales a que haya lugar, así como presentarlos al Auditor 
General para que, previa sanción, éste ordene su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado;  

XXV. Elaborar y someter a consideración del Auditor, el Manual General de 
Organización de la Entidad Superior y de sus áreas, y los Manuales de 
Procedimientos Administrativos;  

XXVI. Vigilar el cumplimiento del Servicio Profesional de Auditoría en la 
Entidad Superior;  

XXVII. Implantar y mantener los mecanismos y procedimientos que sean 
necesarios para salvaguardar los bienes de la Entidad Superior;  
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XXVIII. Proporcionar los servicios de apoyo administrativo a las diversas áreas 
de la Entidad Superior;  

XXXIX. Implantar y operar sistemas de mantenimiento preventivo y correctivo 
para garantizar el funcionamiento adecuado de los bienes muebles e inmuebles de 
la Entidad Superior;  

XXX. Tomar las medidas y acciones a que haya lugar para lograr condiciones 
de trabajo salubres y con apego a las normas de la seguridad e higiene de los 
trabajadores establecidos por el Reglamento;  

XXXI. Establecer, controlar y evaluar el programa interno de protección civil 
para el personal, instalación e información de la Entidad Superior, de acuerdo a las 
normas aprobadas para su operación, desarrollo y vigilancia;  

XXXII. Organizar y coordinar los servicios de correspondencia, transporte, 
mensajería, intendencia, conservación y mantenimiento de edificios y equipo de 
transporte requeridos por las distintas áreas que integran la Entidad Superior;  

XXXIII. Elaborar, custodiar, resguardar y mantener actualizado el inventario de 
bienes de la Entidad Superior, así como desarrollar mecanismos para el control de 
las funciones enumeradas anteriormente; 

XXXIV. Realizar la distribución ordenada de los viáticos, combustibles, peaje 
y pasajes del Auditor General y de las áreas solicitantes, así como su comprobación 
correspondiente debidamente requisitada, de acuerdo con las políticas establecidas;  

XXXV. Desarrollar un registro del personal que labora en la Entidad Superior 
y mantenerlo actualizado;  

XXXVI. Instaurar los medios de control para el personal que sean necesarios, 
a criterio del Auditor General y observar el cumplimiento de sus asignaciones, así 
como obtener las evaluaciones;  

XXXVII. Organizar los eventos de carácter educacional, cultural y cívico de la 
Entidad Superior;  

XXXVIII. Proveer todo lo necesario para el adecuado funcionamiento y 
optimización de los sistemas de cómputo, información, procesos electrónicos y 
comunicación de la Entidad Superior; y  

XXXIX. Las demás que le señale la Ley, el Auditor y demás disposiciones 
legales aplicables.  

CAPÍTULO SÉPTIMO 
ATRIBUCIONES Y FACULTADES 

DEL DIRECTOR GENERAL DE CAPACITACIÓN 

Artículo 32.-  La Dirección General de Capacitación tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Proponer, para aprobación del Auditor General, las políticas, normas y 
procedimientos relativos a la capacitación del personal de la Entidad Superior y 
verificar su aplicación; 
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II. Supervisar el proceso de capacitación del personal de las diversas áreas de 
la Entidad Superior; 

III. Determinar periódicamente, las necesidades de capacitación de las 
diferentes áreas; 

IV. Elaborar, en coordinación con las diversas áreas de la Entidad Superior, el 
programa anual de capacitación y formular mensualmente los programas y 
cronogramas de los eventos que celebren; 

V. Proponer, coordinar y actualizar los convenios de intercambio en materia 
de capacitación y adiestramiento del personal de la Entidad Superior con otras 
instituciones afines, nacionales o extranjeras; 

VI. Organizar y coordinar los cursos y eventos de capacitación tanto internos 
como externos y proponer las normas a que debe sujetarse la capacitación del 
personal de la Entidad Superior; 

VII. Capacitar al personal de nuevo ingreso en la aplicación de la metodología, 
las técnicas, los procedimientos y las normas de auditoría, fiscalización y control 
gubernamental que se utilizan en la Entidad Superior, a fin de que se incorporen a 
sus centros de trabajo con los conocimientos indispensables para el desempeño de 
sus funciones; 

VIII. Evaluar los resultados de los cursos impartidos y el desempeño del 
personal capacitado en el desarrollo de sus actividades y, en su caso, promover la 
formación de instructores internos; 

IX. Programar el uso de auditorios y aulas de capacitación, a fin de lograr su 
máximo aprovechamiento, compatibilizando las solicitudes de capacitación que 
formulen las áreas de la Entidad Superior; 

X. Elaborar los programas de capacitación y someterlos a la consideración del 
Auditor General y una vez aprobados, ejecutarlos y reportar periódicamente su 
avance; 

XI. Participar en la organización y supervisión del funcionamiento del Servicio 
Profesional de Auditoría, así como proponer el proyecto de Estatuto  correspondiente; 

XII. Llevar a cabo los estudios e investigaciones en las materias relacionadas 
con la actividad de auditoría y fiscalización y coordinar su difusión; y  

XIII. Someter a la consideración del Auditor General la contratación de 
expositores, instructores, cursos y servicios externos, en materia de capacitación. 

Artículo 33.-  La Dirección General de Capacitación es responsable de: 

I. La capacitación, actualización y especialización del personal de carrera; 

II. La coordinación del diseño, formulación, aplicación y calificación de los 
exámenes de conocimientos;  

III. La administración y resguardo de las bases de reactivos; y 
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IV.- Dirigir en acuerdo con el Auditor General la política editorial de la Entidad 
Superior. 

Artículo 34.-  Corresponde a la Dirección General de Capacitación respecto al 
Servicio Profesional de Auditoría, las siguientes funciones: 

I. Establecer en el plan de profesionalización los mecanismos de participación 
de las Unidades Administrativas en las actividades de capacitación que se 
determinen para el personal de carrera; 

II. Formular el contenido de la capacitación por rama de especialidad, en 
coordinación con las Unidades Administrativas, el cual será presentado al Auditor 
General para su conocimiento y aprobación; 

III. Establecer los mecanismos y requisitos para el reconocimiento de la 
capacitación de actividades que el personal acredite en el Programa Institucional, 
considerando la compatibilidad y equivalencia con las asignaturas; 

IV. Proponer al Auditor General el programa anual de capacitación dirigido al 
personal de carrera, así como implementar las estrategias para su operación; 

V. Llevar a cabo la detección de necesidades de capacitación del personal de 
carrera; 

VI. Coordinar el proceso de elaboración y validación de la capacitación para 
los puestos del servicio y presentarlo para autorización del Auditor General; 

VII. Coordinar la ejecución de las asignaturas de la capacitación mediante 
instructores internos, instituciones educativas públicas o privadas o con prestadores 
de servicios de capacitación; 

VIII. Controlar la aplicación y el avance de la capacitación por parte del 
personal de carrera; 

IX. Proponer al Comité los criterios de calificación de los exámenes de 
conocimientos; 

X. Administrar y custodiar con carácter de confidencial los resultados de los 
exámenes de conocimientos aplicados al personal considerado para acceder a 
cualquier plaza del servicio; 

XI. Formular y ejecutar los procedimientos para el diseño y aplicación de los 
exámenes de conocimientos para la ocupación de plazas del servicio; 

XII. Registrar y controlar el avance y cumplimiento de la capacitación por parte 
del personal de carrera en la rama de la especialidad correspondiente; 

XIII. Entregar al Auditor General los resultados de los exámenes de 
conocimientos; 

XIV. Administrar y custodiar la información que se derive del proceso de 
evaluación de conocimientos; 

XV. Fomentar la participación de los instructores internos en las actividades 
de capacitación; 
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XVI. Instrumentar los procedimientos de registro y acreditación de resultados 
obtenidos en la capacitación; 

XVII. Elaborar los informes sobre el avance o acreditación de la capacitación 
del personal de carrera y presentarlos al Auditor General y a las Unidades 
Administrativas; 

XVIII. Atender los acuerdos de su competencia que le señale el Auditor 
General; y 

XIX. Las demás que apruebe el Auditor General. 

CAPÍTULO OCTAVO 
DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN 

Artículo 35.-  Se constituye un Consejo de Dirección, como órgano de 
gobierno, consulta, deliberación y vigilancia de las estrategias institucionales al 
servicio de la Entidad Superior, integrado por los auditores especiales, los directores 
generales y presidido por el Auditor General, quien se apoyará para estos efectos de 
un Secretario Técnico. Dicho Consejo contará con las facultades que determine el 
Reglamento, además de las siguientes: 

I.- Coordinar la integración y actualización permanente del marco normativo 
general para la fiscalización de la gestión gubernamental a cargo de la Entidad 
Superior y definir la metodología para las revisiones de la Cuenta Pública de las 
Entidades Fiscalizadas;  

II.- Planear y coordinar la integración del Programa Anual de Auditoría para 
someterlos a la aprobación del Auditor General; 

III.- Promover y apoyar la operación y buen funcionamiento de los mecanismos 
de coordinación, intercambio de información y vinculación entre la Entidad Superior 
y las demás instancias de control y auditoría interna de las Entidades Fiscalizadas; 

IV.- Coordinar la participación de las áreas encargadas de practicar auditorías 
y aportar los elementos metodológicos, asistencia técnica, para fortalecer los 
procesos de fiscalización por cuanto a su planeación y ejecución, así como en la 
elaboración de informes;  

V.- Establecer los lineamientos con base en los cuales se procederá a la 
contratación de asesorías técnicas y servicios de auditores externos;  

VI.- Participar y establecer lineamientos referentes al Servicio Profesional de 
Auditoría; y  

VII.- Las demás que le confiera esta Ley, las disposiciones reglamentarias y el 
Auditor General.  

Artículo 36.-  Los integrantes del Consejo de Dirección gozarán de voz, las 
reglas para las deliberaciones se establecerán en el Reglamento. El Secretario 
Técnico conducirá las sesiones y realizará las demás funciones que se establezcan 
en el Reglamento. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

57 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Artículo 37.- El Reglamento determinará las bases para la convocatoria, la  
periodicidad y los plazos para las sesiones que celebre, levantándose el acta 
circunstanciada correspondiente. 

TÍTULO CUARTO 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 38.-  La Comisión es el órgano responsable de coordinar las 
relaciones entre la Entidad  Superior y el Congreso.  

Son obligaciones de la Comisión en relación a la Entidad Superior las 
siguientes: 

I. Recibir del Congreso las cuentas públicas de las Entidades Fiscalizadas y  
turnarlas a la Entidad Superior; 

II. Conocer el programa anual de actividades que, para el debido cumplimiento 
de sus funciones, elabore la Entidad Superior, así como sus modificaciones; 

III. Recibir de la Entidad Superior el Informe de Resultados de la cuenta pública 
de las Entidades fiscalizadas; 

IV. Citar al Auditor General, para conocer en lo específico los informes del  
resultado de la revisión de las cuentas públicas; 

V. Conocer el proyecto de presupuesto de egresos anual de la Entidad 
Superior, así como el informe anual de su ejercicio; 

VI. Proponer al Pleno del Congreso la evaluación de las funciones de la 
Entidad Superior;  

VII. Proponer al Pleno del Congreso la práctica de auditorías que no formen 
parte del programa anual;  

IX.- Dictar las bases para la integración del Consejo Ciudadano Consultivo; y 

X. Las demás que establezca esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA VIGILANCIA DE LA ENTIDAD SUPERIOR 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Artículo 39.-  El Consejo de Vigilancia es el órgano dependiente del Congreso, 
responsable de la vigilancia y control de la Entidad Superior. 

Artículo 40.-  El titular del Consejo de Vigilancia deberá cumplir los requisitos 
que esta Ley establece para el Auditor General, durará en el cargo cuatro años y será 
designado y removido por el voto de las dos terceras partes de los Diputados 
presentes en sesión de Pleno, de una terna propuesta y evaluada por la Comisión 
Calificadora. 
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Artículo 41.-  En caso de que ningún candidato de la terna propuesta en el 
dictamen para ocupar la titularidad del Consejo de Vigilancia haya obtenido la 
votación requerida para su designación, la Junta Política y de Gobierno iniciará el 
procedimiento de evaluación para seleccionar una nueva terna.  

Ningún candidato propuesto en el dictamen rechazado, podrá integrar una 
nueva terna. 

Artículo 42.-  El Consejo de Vigilancia tendrá las siguientes obligaciones: 

I. En el supuesto de que la Entidad Superior no cumpla con el proceso de 
fiscalización establecido en esta Ley, realizará una investigación y procederá a 
informar a la Comisión; 

II. Expedir certificaciones de los documentos que se encuentren en sus 
archivos;  

III. Planear, programar y efectuar auditorías, inspecciones o visitas a las 
diversas áreas administrativas que integran la Entidad Superior; 

IV. Presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente por la 
presunción de actos constitutivos de delito imputables a los servidores públicos de la 
Entidad Superior; 

V. Recibir y canalizar ante la unidad administrativa de la Entidad Superior que 
corresponda las quejas y denuncias relacionadas con servidores públicos de la propia 
Entidad Superior y darles seguimiento hasta su conclusión; 

VI. Requerir a las unidades administrativas de la Entidad Superior, la 
información necesaria para cumplir con sus atribuciones; 

VII. Vigilar que los servidores públicos de la Entidad Superior se conduzcan en 
términos de lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones legales aplicables; 

VIII.- Convocar al Consejo Consultivo Ciudadano, a las sesiones de trabajo 
inherentes a la vigilancia y control de la Entidad Superior; y  

IX. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

Artículo 43.-  Para el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas el 
Consejo de Vigilancia contará con los servidores públicos y los recursos económicos 
que apruebe el Congreso y se determinen en el presupuesto. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL CONSEJO CIUDADANO CONSULTIVO 

Artículo 44.-  El Consejo Ciudadano Consultivo, es un órgano representativo 
de la sociedad civil, adscrito en forma honorifica al Consejo de Vigilancia.  

Artículo 45.-  El Consejo Ciudadano Consultivo, es además, órgano 
permanente de consulta de la Entidad Superior, el cual estará formado por ocho 
miembros de la manera siguiente; 

a).- Un representante de las organizaciones no gubernamentales en Morelos; 
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b).- Un representante de la Federación de Colegios y Asociaciones de 
Profesionales del Estado de Morelos; 

c).- Un representante de las Cámaras Empresariales del Estado de Morelos; 

d).- Un representante de los colegios o agrupaciones de Contadores Públicos; 

e).- Un representante de los colegios o agrupaciones de Licenciados en 
Derecho; 

f).- Un representante de los colegios o agrupaciones de Licenciados en 
Administración Pública; 

g).- Un representante de los colegios o agrupaciones de Licenciados en 
Economía; y 

h).- Un representante de los colegios o agrupaciones de Ingenieros Civiles. 

Cada uno de ellos tendrá un suplente que asistirá en su lugar cuando sea 
necesario. 

Artículo 46.-  Los representantes de los colegios o agrupaciones citadas en el 
artículo anterior, serán designados de conformidad con las bases para la integración 
del Consejo Ciudadano Consultivo que emita la Comisión. 

Artículo 47.-  Los integrantes de Consejo Ciudadano Consultivo durarán en su 
encargo tres años, al término de los cuáles las instituciones de referencia, elegirán 
un nuevo representante y lo comunicarán a la Comisión. 

La Comisión establecerá la fecha en la que el Pleno les tomará la protesta de 
Ley a los integrantes del Consejo Ciudadano Consultivo y a sus suplentes. 

Artículo 48.-  El Consejo Ciudadano Consultivo, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Designar a su Presidente de manera anual; 

II. Conocer, opinar y sugerir modificaciones, en caso que se requiera, al 
programa operativo anual de actividades que presente el Auditor General; 

III. Emitir opinión ante la Junta Política y de Gobierno sobre la terna para 
designar al titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior; 

IV. Turnar al Consejo de Vigilancia para su atención las quejas y denuncias 
que recibiera en contra del personal o del titular de la Entidad Superior; 

V. Opinar ante la Comisión, respecto del desempeño del Auditor General y el 
titular del Consejo de Vigilancia; 

VI. Auxiliar al Consejo de Vigilancia en la supervisión del cumplimiento de las 
atribuciones de la Entidad Superior; y 

VII. Elaborar su reglamento interior. 

Artículo 49.-  El Consejo Ciudadano Consultivo, con independencia de las 
sesiones a que sean convocados por el Consejo de Vigilancia, se reunirá por lo 
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menos una vez cada tres meses y a sus reuniones deberán asistir el Auditor General, 
así como el Titular del Consejo de Vigilancia. 

Artículo 50.-  Cualquier queja formulada ante el Consejo Ciudadano 
Consultivo sobre actos del personal de la Entidad Superior, incluyendo a su Titular, 
se turnará al Consejo de Vigilancia para su atención en el ámbito de su competencia 
y se deberá dar vista a la Comisión. 

TÍTULO SEXTO 
DE LA CUENTA PÚBLICA Y SU FISCALIZACIÓN 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA CUENTA PÚBLICA 

Artículo 51.-  Las cuentas públicas se integrarán por lo señalado en la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

Artículo 52.-  Las Entidades Fiscalizadas deberán presentar su cuenta pública 
al Congreso por trimestres, a más tardar el último día hábil del mes siguiente. 
Asimismo, presentarán a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada 
año, la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio anterior. 

Artículo 53.-  La Entidad Superior deberá informar al Congreso a través de la 
Comisión del cumplimiento o incumplimiento de la presentación de las cuentas 
públicas, dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo. 

Artículo 54.-  A solicitud de la Entidad Superior, las Entidades Fiscalizadas le 
informarán de los actos, convenios y contratos de los que resulten derechos u 
obligaciones directas o contingentes, que tengan efectos sobre el ejercicio de su 
presupuesto o sobre su patrimonio. 

La falta de cumplimiento en la exhibición de la información requerida sin que 
exista una justificación, dará lugar a las sanciones que establece la Ley de 
Responsabilidades. 

Artículo 55.-  En caso de que no se presenten las cuentas públicas 
trimestrales y/o anuales, en los plazos previstos en los artículos anteriores y no medie 
autorización de prórroga, la Entidad Superior impondrá a los servidores públicos 
responsables, las siguientes sanciones: 

I.- Cuenta pública trimestral.- De 500 a 1000 días de salario mínimo general 
vigente en el Estado; y 

II.- Cuenta pública anual: de 1000 a 1500 días de salario mínimo general 
vigente en el Estado. 

Artículo 56.-  En los casos antes señalados, se apercibirá a los servidores 
públicos responsables para que presenten la cuenta pública y en caso de que no la 
presenten, en un último término de diez días hábiles, contados a partir de que sean 
notificados, se procederá conforme a lo dispuesto en la Ley de Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en su caso, se les aplicará la 
sanción que corresponda, debiendo informar al Congreso de éstas acciones. 
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Independientemente de las multas y sanciones que se impongan, existe la 
obligación de presentar la cuenta pública que corresponda. 

Artículo 57.-  La fiscalización de la Cuenta Pública está limitada al principio de 
anualidad que se establece en la Constitución y esta Ley, por lo que un proceso que 
abarque en su ejecución dos o más ejercicios fiscales, sólo podrá ser revisado y 
fiscalizado anualmente en la parte ejecutada en ese ejercicio, al rendirse la cuenta 
pública; lo mismo ocurrirá cuando el proceso se declare como concluido. 

Sin perjuicio del principio de anualidad a que se refiere el artículo anterior, la 
Entidad Superior podrá revisar de manera casuística y concreta, información y 
documentos relacionados con conceptos específicos de gasto correspondientes a 
ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, cuando el programa o 
proyecto contenido en el presupuesto aprobado, abarque para su ejecución y pago 
diversos ejercicios fiscales. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

Artículo 58.-  En el ejercicio de la función de fiscalización se tendrán en cuenta 
los principios de posteridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad, así como las siguientes bases: 

I. La función técnica de fiscalización tiene carácter autónomo, externo y 
permanente; 

II. En los procedimientos de fiscalización, se utilizarán las normas y técnicas 
de auditoría pública generalmente aceptadas;  

III. En el proceso de fiscalización mediarán acciones integrales y 
sistematizadas de las diversas dependencias de la Entidad Superior, precisando 
objetivos, estableciendo procedimientos y fijando plazos para la ejecución de tales 
acciones; 

IV. Las observaciones que se generen durante el proceso de fiscalización, se 
darán a conocer a la entidad fiscalizada, para que sean atendidas durante el mismo 
proceso y hasta antes de concluir el informe de resultados, en cualquier caso se 
procurará agotar las acciones de fiscalización que sean necesarias para que se 
atiendan o corrijan los defectos de la información sobre el uso de los recursos 
públicos; 

V. El proceso de fiscalización tendrá un plazo máximo de duración de un año, 
salvo que por resolución jurisdiccional se ordene su reposición, en cuyo caso se 
deberá concluir dentro de los seis meses posteriores a la notificación de la reposición 
respectiva. Este último plazo podrá ser prorrogado por seis meses más y por una 
única ocasión. El incumplimiento a lo dispuesto por esta fracción, tendrá como 
consecuencia una responsabilidad administrativa, sin perjuicio de que se concluya el 
procedimiento de fiscalización;  

VI. El proceso de fiscalización deberá documentarse en su totalidad; 
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VII. La Entidad Superior formulará un informe de resultados, en los plazos 
previstos por esta Ley  para los efectos conducentes; y 

VIII. Las recomendaciones que resulten del proceso de fiscalización tendrán 
el seguimiento y la verificación por parte de la Entidad Superior, en los términos de 
esta Ley y su Reglamento.  

Artículo 59.-  La fiscalización de las cuentas públicas tiene por objeto 
determinar:  

I. Si los programas de las Entidades Fiscalizadas se ajustan a los términos y 
montos aprobados; 

II. Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustan 
o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas y a su debida 
comprobación; 

III. Si la gestión financiera cumple con las leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en la ejecución del gasto público; 

IV. Si las Entidades Fiscalizadas se han apegado a la legalidad en cuanto a la 
recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos estatales, municipales 
o en su caso federales, y si no han causado daños o perjuicios en contra de su 
hacienda pública o su patrimonio; 

V. Las responsabilidades a que haya lugar; y 

VI. La imposición de las sanciones que correspondan en los términos de esta 
Ley y su Reglamento, la Ley de Responsabilidades y demás disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

Artículo 60.-  Las cuentas públicas trimestrales y anuales, serán presentadas 
al Congreso para su fiscalización dentro de los plazos que señala la Constitución y 
esta Ley. 

Artículo 61.-  El proceso de fiscalización de las cuentas públicas a que se 
refiere este capítulo constará de las siguientes fases: 

I.- El Congreso una vez que reciba las cuentas públicas, las turnará a la 
Comisión dentro de los siguientes tres días hábiles; 

II.- La Comisión una vez que reciba las cuentas públicas las remitirá a la 
Entidad  Superior, en los siguientes tres días hábiles; 

III.- La Entidad Superior iniciará la fiscalización de las cuentas públicas a más 
tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de su recepción; 

IV.- En caso de no existir observación o recomendación alguna, se formulará 
el informe de resultados en esos términos, remitiéndose al Congreso a efecto de que 
realice la declaratoria correspondiente;  

V.- En caso de existir observaciones o recomendaciones, la Entidad Superior 
las notificará a las Entidades Fiscalizadas a efecto de que las aclare, atienda o 
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solvente por escrito dentro del término de treinta días naturales contados a partir del 
día hábil siguiente al de la notificación;  

VI.- El plazo previsto en la fracción anterior podrá prorrogarse hasta por diez 
días naturales más por causa justificada a juicio del Auditor General. La solicitud 
deberá contener la justificación y presentarse después de los primeros quince días y 
hasta transcurridos veinticinco días de dicho plazo. 

Una vez presentada la solicitud de prórroga, el Auditor General deberá dar 
contestación dentro de los tres días naturales siguientes; 

VII.- Concluido el plazo para que la entidad fiscalizada atienda o dé respuesta 
a las observaciones y recomendaciones o agotadas las acciones necesarias para su 
esclarecimiento, se pasará a la etapa de análisis final para la elaboración de 
dictámenes y del informe de resultados en un plazo no mayor de treinta días 
naturales.  

VIII.- Si de la fiscalización de la cuenta pública se desprenden situaciones que 
hagan presumir la existencia de daños y perjuicios a la hacienda pública o al 
patrimonio de las Entidades Fiscalizadas, se procederá a emitir un dictamen que 
establezca:  

a) Los hechos que los generan;  

b) Su cuantía; 

c) Los bienes, derechos, programas, objetivos, actos jurídicos o partidas 
afectadas;  

d) El señalamiento, en lo posible, del o de los presuntos responsables;  

IX.- Considerando el contenido de la fracción anterior, se elaborará además, 
un dictamen técnico jurídico, en el que se precisen: 

a) Las acciones administrativas, civiles o penales que deberán promoverse; 

b) Los hechos en que se fundan; 

c) Las autoridades que resultan competentes para conocer de dichas 
acciones; y 

d) Los presuntos responsables de los hechos determinados.  

X.- Una vez elaborado el informe de resultados del que formarán parte los 
dictámenes a que se refieren la fracción IX, éste se notificará a la entidad fiscalizada 
dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a su elaboración; 

XI.- La entidad fiscalizada contará con un plazo de diez días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la notificación para promover el recurso de 
reconsideración previsto en esta Ley; 

XII.- Agotado el plazo sin que se haya presentado o resuelto el recurso de 
reconsideración, se remitirá el informe de resultados al Congreso, para que emita la 
declaratoria correspondiente en un plazo que no excederá de treinta días naturales;  
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XIII.- El proceso de fiscalización culmina con la resolución dictada por el titular 
de la Entidad Superior, misma que deberá contener: 

a) Lugar y fecha; 

b) Los antecedentes, consideraciones, fundamento y motivos; 

c) En su caso, las irregularidades sin solventar; 

d) El nombre de los responsables de las irregularidades; 

e) En los casos que corresponda, la notificación al titular o al representante de 
las Entidades Fiscalizadas para que ejercite las acciones que en derecho procedan; 
y 

f) El nombre y firma autógrafa del Auditor General. 

La expedición de la resolución, no exime de las responsabilidades 
administrativas, penales o civiles a que hubiere lugar con motivo de los actos u 
omisiones diversas al proceso de revisión y fiscalización. 

Artículo 62.-  El proceso de fiscalización deberá entenderse con los titulares 
de los entes fiscalizados, independientemente que el proceso a revisión no 
corresponda a su gestión.  

Artículo 63.-  En caso de que los actos de fiscalización correspondan a 
períodos en que los responsables de las Entidades Fiscalizadas, no sean los titulares 
que se encuentran en funciones al momento de notificar el resultado final, deberá 
notificarse a los extitulares en su domicilio particular o en el domicilio donde labore. 

Artículo 64.-  Los titulares de las Entidades Fiscalizadas correspondientes 
deben ser coadyuvantes y obligadas solidarias de las solventaciones objeto del 
proceso de fiscalización que consten en los actos de entrega recepción. 

Los ex titulares de las Entidades Fiscalizadas podrán hacer llegar a los titulares 
en ejercicio las respuestas a las observaciones que formule la Entidad Superior, con 
motivo del proceso de fiscalización que corresponda al período de su gestión, dentro 
de los plazos y términos referidos en los artículos anteriores. Dicha contestación 
deberá ser tomada en cuenta por el titular en turno, en su respuesta institucional. 

Asimismo, tendrán derecho a solicitar por escrito la información que 
consideren pertinente a los titulares de las Entidades Fiscalizadas, quienes estarán 
obligados a entregar al peticionario la información con que se cuente en sus archivos, 
dentro de un plazo improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de la presentación de la solicitud correspondiente. También 
tendrán derecho a solicitar las copias certificadas que requieran en forma gratuita. 

Artículo 65.-  Para efectos de las notificaciones a que se refiere esta Ley, se 
atenderá, en lo conducente, a lo previsto en el Código Procesal Civil para el Estado 
de Morelos. 

Artículo 66.-  La Entidad Superior sólo tendrá acceso a la información que las 
disposiciones legales clasifiquen como reservada o confidencial cuando esté 
relacionada con la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los 
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ingresos y egresos estatales, municipales y en su caso federales y tendrá la 
obligación de mantener la misma reserva o secrecía hasta en tanto entregue el 
informe de resultados. 

Artículo 67.-  La Entidad Superior, en ejercicio de sus atribuciones de 
fiscalización, podrá en situaciones excepcionales, realizar visitas y auditorías durante 
el ejercicio fiscal en curso, calendarizadas o especiales, cuando así lo acuerde el 
Congreso del Estado, estableciéndose los motivos de excepción, su importancia, 
términos y alcances. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS COMITÉS DE SOLVENTACIÓN 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 68.-  Se crea un Comité de Solventación en las áreas de fiscalización 
estatal, municipal y de organismos públicos, el cual estará conformado de la siguiente 
manera:  

I.- El Auditor Especial del área; 

II.-  El  Director de área; 

III.- Coordinador; 

IV.- El responsable de la Jefatura del área técnica;  

V.- El Auditor que haya formulado la observación en cuestión; y  

VI.- El Director General Jurídico o un representante.  

Artículo 69.-  Los integrantes del Comité de Solventación gozarán de voz y 
voto. El Auditor Especial tendrá voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 70.-  La Entidad Superior garantizará la participación de un 
representante de la Entidad Fiscalizada, con derecho a voz pero sin voto, en las 
deliberaciones del Comité de Solventación. 

Artículo 71.-  Las bases para la deliberación, la convocatoria, votación,  
proyectos, plazos, entrega de documentos inherentes a la discusión y todo aquello 
necesario para la sesión será establecida en el Reglamento.  

Artículo 72.-  En las sesiones que celebren los Comités de Solventación, se 
levantará el acta circunstanciada correspondiente, en la que consten sus 
resoluciones, mismas que continuarán en la secrecía establecida por la Ley. El 
Director del área correspondiente fungirá como secretario técnico del mismo.  

La Entidad Fiscalizada tendrá derecho que se incluyan sus puntos de vista en 
el análisis de las observaciones. 
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TÍTULO OCTAVO 
DE LA FISCALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS 

POR LAS ENTIDADES FISCALIZADAS 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL PROCEDIMIENTO Y NORMATIVIDAD APLICABLE 

Artículo 73.-  La Entidad Superior fiscalizará directamente los recursos y 
transferencias federales que se ejerzan por las Entidades Fiscalizadas, el proceso de 
fiscalización considerará, además de las bases y procedimientos previstos en esta 
Ley, lo establecido en las leyes de Fiscalización de la Federación, de Coordinación 
Fiscal, así como lo dispuesto en el decreto en el que se hubiere aprobado el 
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, los convenios de 
transferencia y reasignación de recursos y los convenios de coordinación que al 
efecto celebre la Auditoría Superior de la Federación con el Congreso para la 
verificación de la aplicación correcta de dichos recursos.  

Los procedimientos comprenderán, además, la comprobación de la aplicación 
adecuada de los recursos que reciba el sector privado, por concepto de subsidios 
otorgados por el Estado o por los Municipios con cargo a recursos federales. 

TÍTULO NOVENO 
DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y  

FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
CAPÍTULO PRIMERO 

DEL INFORME DE RESULTADOS 

Artículo 74.-  La Entidad Superior, a través de la Comisión, presentará al 
Congreso el informe de resultados de la cuenta pública de las Entidades Fiscalizadas 
en el plazo establecido en esta Ley, el cual será de carácter público. 

Artículo 75.-  El informe de resultados a que se refiere el artículo anterior 
deberá contener como mínimo lo siguiente:  

I. Los dictámenes de la revisión de la cuenta pública; 

II. El apartado correspondiente a la revisión y fiscalización del cumplimiento de 
los programas, con respecto de la consección de sus objetivos y metas; 

III. La referencia sobre el cumplimiento o incumplimiento de los principios de 
contabilidad gubernamental y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos 
legales correspondientes; 

IV. La comprobación de la aplicación de los recursos provenientes de 
financiamientos en tiempo y forma establecidos por la Ley; 

V. La comprobación de que las Entidades Fiscalizadas se ajustaron a lo 
dispuesto en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos y en las demás normas 
aplicables en la materia; 

VI. El análisis, en su caso, de las desviaciones presupuestarias; 

VII. Las observaciones que no se hubiesen solventado, distinguiéndolas entre 
administrativas, contables y resarcitorias; 
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VIII. Los procedimientos iniciados para el fincamiento de responsabilidades, 
así como de la promoción de otro tipo de acciones por diversa responsabilidad que 
realicen de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 

IX. Las mejoras y los avances adoptados por la entidad fiscalizada;  

X. La manifestación de que la fiscalización se realizó atendiendo las normas 
de la auditoría pública generalmente aceptadas; y 

XI. Los resultados de la evaluación del control interno.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS REVISIONES DE SITUACIONES EXCEPCIONALES 

Artículo 76.-  Para los efectos de esta Ley, se entenderá por situaciones 
excepcionales, aquéllas derivadas de quejas o denuncias en contra de los servidores 
públicos de las Entidades Fiscalizadas y de los cuales se deduzca alguna de las 
circunstancias siguientes:  

I. Afectación a la hacienda pública; y 

II. Afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la administración. 

Artículo 77.-  Cuando el Congreso o la Entidad Superior reciban quejas o 
denuncias de las que se desprendan circunstancias por las que pueda suponerse el 
indebido manejo, aplicación o custodia de recursos públicos o de su desvío, la 
Entidad Superior, con la autorización del Congreso, procederá a requerir a la entidad 
fiscalizada la documentación e información necesarias para su revisión,  por los 
conceptos específicos vinculados de manera directa con los hechos que motivaron 
la queja o denuncia presentada.  

Las Entidades Fiscalizadas deberán contestar a la Entidad Superior en un 
plazo que no excederá de diez días naturales contados a partir de la recepción del 
requerimiento. Este informe en ningún caso contendrá información clasificada como 
reservada o confidencial.  

Si transcurre el plazo concedido para la presentación de la documentación e 
información solicitada y que no se haya rendido sin causa justificada, la Entidad  
Superior fincará las responsabilidades que correspondan e impondrá a los 
responsables una multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo vigente 
en el Estado.  

En el caso de reincidencia, la Entidad Superior solicitará de manera inmediata 
a la entidad fiscalizada la remisión de la información omitida y sancionará al 
responsable con una multa de hasta el doble de la anteriormente señalada. 

Artículo 78.-  Antes de imponer la multa correspondiente, la Entidad Superior 
concederá audiencia al presunto responsable a efecto de conocer su situación 
económica, la gravedad de la infracción cometida, el importe o monto del daño o 
perjuicio y su nivel jerárquico, integrando constancia escrita en el expediente en que 
se actúe. 
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Si derivado de la queja o denuncia, la autoridad competente determina que 
existió indebido manejo, aplicación o custodia de recursos públicos o su desvío, se 
procederá al fincamiento de responsabilidad y en su caso, a la imposición de 
sanciones, de conformidad con lo previsto en esta Ley.  

El fincamiento de responsabilidades y la imposición de sanciones no relevan 
al infractor de cumplir con las obligaciones o regularizar las situaciones que las 
motivaron.  

TÍTULO DÉCIMO 
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 79.- Contra el dictamen del Comité de Solventación derivado del 
proceso de fiscalización que emita la Entidad Superior, procederá el Recurso de 
Reconsideración, mismo que deberá ser promovido por la entidad fiscalizada, dentro 
del plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación 
del mismo. 

Artículo 80.-  El Auditor Especial que corresponda, con auxilio de la Dirección 
General Jurídica conocerá y resolverá el Recurso de Reconsideración. La tramitación 
del recurso se sujetará a las disposiciones siguientes: 

I. Deberá presentarse mediante escrito en el que se contenga: 

a) El nombre del promovente; 

b) La personalidad y carácter con que se ostenta; 

c) Domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos; 

d) Personas autorizadas para oír y recibir notificaciones; 

e) La expresión de los hechos en que se funde; 

f) La expresión de los agravios que a su consideración le causa el dictamen 
del Comité de Solventación impugnado; y 

g) Señalar o acompañar los documentos relacionados con su petición.  

II. Si no se cumplieren los requisitos previstos en la fracción anterior, el Auditor 
Especial requerirá por una sola vez al promovente para que en el plazo de tres días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se le notifique dicho 
requerimiento, subsane la irregularidad. De no cumplir con el requerimiento, se tendrá 
por no interpuesto el recurso;  

III. Cumplidos los requisitos previstos en la fracción I de este artículo, el Auditor 
Especial acordará sobre la admisión del recurso y de las pruebas ofrecidas, 
desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que 
se base el dictamen impugnado; 

IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Auditor Especial con apoyo de 
la Dirección General Jurídica emitirá resolución en un plazo que no excederá de 
veinte días hábiles contados a partir de la fecha de su admisión. Concluido dicho 
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plazo sin que se emita la resolución al recurso, se entenderá que el Dictamen  ha 
sido confirmado; 

V. En su caso, la resolución deberá ser notificada a la entidad fiscalizada 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, a la fecha de emisión de la resolución. 

Artículo 81.-  Será sobreseído el recurso cuando: 

I.- El promovente se desista expresamente; 

II.- El promovente, en su caso, fallezca durante el procedimiento, si el dictamen 
impugnado sólo afecta a su persona; 

III.- Hayan cesado los efectos del dictamen impugnado; 

IV.- Falte el objeto o materia del dictamen impugnado; y 

V.- No se probare la existencia del dictamen impugnado. 

Artículo 82.-  La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará en 
su caso, todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la 
Auditoría Especial la facultad de invocar hechos notorios. Asimismo valorará todas y 
cada una de las pruebas admitidas. 

Artículo 83.-  El Auditor Especial al resolver el recurso, podrá: 

I.- Modificar el dictamen impugnado; 

II.- Confirmar el dictamen combatido; o 

III.- Revocar el dictamen impugnado. 

En caso de que la resolución al recurso modifique o revoque el Dictamen, éste 
no podrá volver a ser sujeto de impugnación. 

Artículo 84.-  El promovente y sus autorizados podrán durante el 
procedimiento a que se refiere este Título, consultar los expedientes administrativos 
donde consten los hechos que se les imputen y obtener copias certificadas de los 
documentos, previo el pago de los derechos correspondientes. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES 

RESARCITORIAS, MULTAS Y SANCIONES 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 85.- Las responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
son personales. 

Artículo 86.-  El fincamiento de responsabilidades resarcitorias, multas y 
sanciones, se sujetará al procedimiento siguiente: 

I.- Se citará personalmente al presunto o presuntos responsables en un 
término que no deberá ser menor de cinco o mayor de quince días hábiles, a una 
audiencia en las instalaciones de la Entidad Superior, haciéndoles saber los hechos 
que se les imputan y que sean causa de responsabilidad en los términos de esta Ley, 
señalando el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia. 
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En caso de solicitud del presunto responsable para diferir la fecha de la 
audiencia, ésta se acordará favorablemente por una sola vez, si el interesado acredita 
fehacientemente los motivos que la justifiquen, quedando subsistente en sus 
términos el oficio citatorio y se señalará nuevo día y hora para la celebración de la 
audiencia, dentro de los quince días hábiles siguientes, dejando constancia de la 
notificación respectiva en el expediente, ya sea por comparecencia o por oficio girado 
al promovente; 

II.- Se informará a los citados de su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la 
audiencia lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor, 
apercibidos que de no comparecer sin causa justificada, se tendrá por precluído su 
derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos, y se resolverá con los elementos 
que obren en el expediente respectivo. 

A la audiencia podrá asistir el representante de la entidad fiscalizada que para 
tal efecto se designe; 

III. Celebrada la audiencia y desahogadas las pruebas si las hubiere, la 
Entidad  Superior  resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes sobre la 
existencia o inexistencia de responsabilidad y fincará, en su caso, las 
responsabilidades correspondientes, determinando la sanción que en su caso 
proceda, a él o los sujetos responsables. 

Se notificará el resultado a los responsables y a la entidad remitiendo un tanto 
autógrafo del mismo a la Secretaría de Hacienda y las Tesorerías Municipales, para 
que si en un plazo de quince días naturales contados a partir de la notificación, este 
no es cubierto, se haga efectivo en términos de Ley, mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución. 

Cuando los responsables sean servidores públicos, dicha resolución será 
notificada al representante del ente fiscalizado y al órgano de control interno del 
mismo. De ser pecuniaria la sanción deberá ser a cargo del peculio del responsable 
y suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados, o ambos, y se actualizará 
para los efectos de su pago, en la forma y términos que establezca la Ley, tratándose 
de contribuciones y aprovechamientos. 

La Entidad Superior podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda o a las 
Tesorerías Municipales, según corresponda, se proceda al embargo precautorio de 
los bienes de los responsables, a efecto de garantizar el cobro de la sanción 
impuesta, sólo cuando haya sido determinado en cantidad líquida el monto de la 
responsabilidad resarcitoria respectiva. 

El o los responsables podrán solicitar la sustitución del embargo precautorio, 
por cualesquiera de las garantías que establece la legislación fiscal, a satisfacción de 
la Entidad Superior; y 

IV. Si celebrada la audiencia la Entidad Superior advierte elementos que 
impliquen nueva responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o 
de otras personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otras 
audiencias. 
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De no encontrar elementos suficientes para fincar responsabilidad, la Entidad  
Superior emitirá una resolución en ese sentido, en el mismo plazo señalado en la 
fracción anterior. 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DEL RECURSO DE REVOCACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 87.-  Las resoluciones y actos jurídicos que emita la Entidad Superior 
conforme a esta Ley, podrá ser impugnadas mediante el recurso de revocación. 

Artículo 88.-  El recurso de revocación se interpondrá dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
recurrida o bien de la fecha en que el recurrente haya tenido conocimiento del acto o 
de la resolución. 

La tramitación del recurso se sujetará a las disposiciones siguientes: 

I.- Se iniciará mediante escrito en el que se deberá expresar los agravios que 
a juicio del promovente, le cause la sanción o resolución impugnada, acompañando 
copia de ésta o constancia de la notificación de la misma, así como el ofrecimiento 
de las pruebas que considere; 

II.- La Entidad Superior acordará sobre la admisión del recurso y de las 
pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar 
los hechos en que se base la resolución;  

III.- Desahogadas las pruebas, si las hubiese, la autoridad emitirá resolución 
dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándola al interesado; 

IV.- El interesado, en cualquier momento, podrá solicitar la suspensión del acto 
o resolución recurridos, hasta antes que se resuelva el recurso, siempre que cumpla 
con los siguientes requisitos: 

a).- Que lo solicite por escrito; 

b).- Que acredite la interposición del recurso de revocación; 

c).- Que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan 
disposiciones de orden público o se deje sin materia el procedimiento; y 

d).- Que se garantice debidamente el interés fiscal en términos del Código 
Fiscal para el Estado de Morelos. 

La suspensión sólo tendrá como efecto que las cosas se mantengan en el 
estado en que se encuentran en tanto se pronuncia la resolución al recurso, y podrá 
revocarse si se modifican las condiciones bajo las cuales se otorgó. 

IV.- Se desechará por improcedente el recurso, cuando se interponga: 

a).- Contra actos o resoluciones que no sean definitivas, en los términos 
señalados en esta Ley; 
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b).- Contra actos que sean materia de otro recurso que se encuentre pendiente 
de resolver y que haya sido promovido por el mismo recurrente por el propio acto 
impugnado; 

c).- Contra actos que no afecten los intereses legítimos del promovente; 

d).- Contra actos consumados de modo irreparable; 

e).- Contra actos consentidos expresamente; 

f).- Cuando el recurso sea interpuesto fuera del término previsto por esta Ley; 
y 

g).- Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o medio de 
defensa legal interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, 
revocar o nulificar el acto respectivo. 

V.- Será sobreseído el recurso cuando: 

a).- El promovente se desista expresamente; 

b).- El interesado fallezca durante el procedimiento, si el acto o resolución solo 
afectan a su persona; 

c).- Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere la fracción anterior; 

d).- Hayan cesado los efectos del acto impugnado; 

e).- Falte el objeto o materia del acto; o 

f).- No se probare la existencia del acto impugnado. 

VI.- La resolución del recurso se fundará en derecho y emitirá todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente 
la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente 
para desvirtuar la validez del acto o resolución impugnada, bastará con el examen de 
dicho punto.  

La Entidad Superior podrá suplir la deficiencia de la queja de los recurrentes; 

VII.- El Auditor General encargado de resolver el recurso podrá: 

a).- Modificar la resolución o sanción impugnada; 

b).- Confirmar las sanciones o resoluciones combatidas; 

c).- Revocar la resolución o sanción recurridos; y 

d).- Ordenar la reposición del procedimiento. 

VIII.- Los promoventes en todo momento para la interposición del recurso de 
revocación respectivo, podrán consultar los expedientes administrativos en los que 
consten los hechos que se les imputen y obtener a su costa, copias certificadas de 
los documentos correspondientes. 

Artículo 89.-  Las multas y sanciones resarcitorias a que se refiere la presente 
Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida por la 
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Entidad Superior, haciéndose efectivas conforme al procedimiento administrativo de 
ejecución que establece la legislación aplicable. 

La Secretaría de Hacienda y las Tesorerías Municipales en el ámbito de su 
competencia, deberán informar a la Entidad Superior, de los trámites que se vayan 
realizando para la ejecución de los cobros respectivos y el monto recuperado. 

Artículo 90.-  La recuperación que se obtenga como resultado del fincamiento 
de responsabilidades resarcitorias, será depositada por los responsables, en la 
Tesorería General del Estado, dependiente de la Secretaría de Hacienda; el importe 
de los depósitos, deberá ser entregada por la depositaria a las respectivas áreas 
administrativas de los poderes del estado, tesorerías municipales y entes públicos 
estatales, municipales y autónomos, y demás entidades que sufrieron el daño o 
perjuicio respectivo, mediante liquidaciones periódicas. Dicho importe quedará en las 
áreas administrativas de las dependencias estatales o tesorerías y sólo podrá ser 
ejercido de conformidad con lo establecido en el presupuesto de egresos autorizado. 

Artículo 91.-  El importe líquido de las multas que en ejercicio de sus 
atribuciones imponga la Entidad Superior, será depositado por los responsables, en 
la Tesorería General del Estado, dependiente de la Secretaría de Hacienda; su 
importe será entregado a la Entidad Superior por la depositaria, integrando el Fondo 
para el Fortalecimiento de la Fiscalización, el cual se ejercerá, para el equipamiento 
y la capacitación del personal de la misma. 

Artículo 92.-  Se crea el Fondo para el Fortalecimiento de la Fiscalización; 
estará a cargo de la Entidad Superior y se manejará bajo autorizaciones acordadas 
por el titular de la misma, el fondo se integrará con el importe de las sanciones que 
imponga la Entidad Superior por multas económicas conforme a la Ley, estas las 
colectará el Estado a través de la Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Ingresos, 
Tesorería General de Gobierno del Estado, quien las liquidará mensualmente a la 
Entidad Superior, para incrementar el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Fiscalización, la liquidación corresponderá al mes anterior la cual se entregará al 
concluir la segunda quincena del mes siguiente. 

La apertura de la cuenta del Fondo para el Fortalecimiento de la Fiscalización 
y sus movimientos mensuales y el anual, serán responsabilidad del Auditor General 
y dará cuenta de él, mediante informes que presentará al Congreso del Estado. 

Artículo 93.-  La imposición de sanciones deberá fundarse y motivarse, 
tomando en cuenta las condiciones económicas del infractor, la gravedad de la 
infracción cometida, los medios de ejecución y, en su caso, su nivel jerárquico, 
ajustándose a fin de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones 
contenidas en esta Ley. 

Artículo 94.-  A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que 
prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código Procesal Civil para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Las facultades de la Entidad Superior para fincar responsabilidades e imponer 
las sanciones a que se refiere esta Ley prescribirán en cinco años.  
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Artículo 95.-  El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a 
aquél en que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en 
que hubiese cesado, si fue de carácter continuo. 

En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá 
al notificarse el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades 
establecido en la Ley. 

Cualquier gestión de cobro que haga la autoridad competente al responsable 
o trámite que realice la Entidad Superior, interrumpe la prescripción de la sanción 
impuesta, prescripción que, en su caso, comenzará a computarse a partir de dicha 
gestión. 

Las responsabilidades de carácter civil y penal que resulten por actos u 
omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables. 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE AUDITORÍA 

CAPÍTULO ÚNICO  

Artículo 96.-  Para la consecución de sus objetivos, la Entidad Superior 
contará con un servicio profesional de auditoría, el que mediante concurso de 
oposición interno y externo, será el mecanismo para el ingreso, permanencia y 
promoción de su personal.   

 

Artículo 97.-  El Servicio Profesional de Auditoría, tiene el propósito de regular 
el ingreso, permanencia y promoción del personal de la Entidad Superior, teniendo 
por objeto:     

I. Regular las bases para la planeación, organización, operación, desarrollo, 
control y evaluación del Servicio Fiscalizador de Auditoría del personal de la Entidad 
Superior, para generar profesionales altamente capacitados y con gran vocación de 
servicio a la sociedad;    

II. Establecer los derechos del personal de la Entidad Superior, que garanticen 
su permanencia laboral y desarrollo profesional; y 

III. La prioridad del Servicio Profesional de Auditoría es la profesionalización 
del personal al servicio de la Entidad Superior, a fin de garantizar el funcionamiento 
eficaz y eficiente de los programas y procesos sustantivos de la fiscalización de las 
Cuentas Públicas, estableciendo las obligaciones, prohibiciones, sanciones y los 
procedimientos para imponerlas, así como para interponer los medios de 
impugnación con los que cuenta el personal de auditoría. 

Artículo 98.-  El Servicio Profesional de Auditoría se regirá por los principio de  
legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por 
mérito y equidad de género, los cuales se definirán en su Estatuto. 

Artículo 99.-  En el Estatuto se determinará: 
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a). La metodología a aplicar para el establecimiento de los objetivos 
individuales, así como la valuación y ponderación de cada uno de ellos, y la forma de 
evaluar y medir su cumplimiento; 

b). La estructura administrativa necesaria para la planeación y desarrollo de 
los procesos del Servicio Profesional de Auditoría; 

c). El Procedimiento Administrativo, por infracciones a esta Ley, sanciones y 
medios de defensa. 

Artículo 100.- El Servicio Profesional de Auditoría, se define como un 
sistema que regula los procesos de ingreso, adscripción, permanencia, evaluación 
del desempeño, sobre las bases de la profesionalización y de la capacitación, 
promoción, ascenso, incentivos y separación del personal de carrera de la Entidad 
Superior, procedimientos que serán definidos en su Estatuto. 

Artículo 101.- La Entidad Superior, podrá celebrar convenios con la 
Auditoría Superior de la Federación, instituciones educativas, colegios de 
profesionales y privados para que impartan cualquier modalidad de capacitación que 
coadyuve a cubrir las necesidades institucionales de formación de los servidores 
públicos de la Entidad Superior; así como para que en su caso,  realicen las 
evaluaciones a que se refiere esta Ley.   

Artículo 102.- La Entidad Superior, a través de su titular, deberá emitir 
 en el Estatuto, las disposiciones que deberá observar los servidores públicos que la 
conforman, para estar en posibilidades de definir su plan de auditoría, partiendo del 
perfil requerido para desempeñar los distintos cargos de su interés, fortalecer su 
desarrollo profesional, ampliar sus experiencias e identificar sus posibles trayectorias 
de ascenso y promoción.  

 

TITULO DÉCIMO CUARTO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DE LA ENTIDAD SUPERIOR 
CAPÍTULO PRIMERO 

DERECHOS  

Artículo 103.- Los servidores públicos de la Entidad Superior, tendrán los 
siguientes derechos:  

I. Recibir el nombramiento como servidor público de la Entidad Superior, una 
vez que se cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley y su Estatuto;  

II. Estabilidad en el servicio, una vez que cumpla con los requisitos 
establecidos en esta Ley y su Estatuto;  

III. Recibir capacitación y entrenamiento profesional para el mejor desempeño 
de sus funciones; 

IV. Ser evaluado imparcialmente y conocer el resultado de los exámenes que 
haya sustentado;  
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V. Ascender en la estructura del Servicio Profesional de Auditoría;  

VI. Ejercer los medios de defensa que se encuentren establecidos para 
salvaguardar sus derechos; y  

VII. Las demás que se deriven de esta Ley, su Estatuto y demás disposiciones 
aplicables.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
OBLIGACIONES 

Artículo 104.- Los servidores públicos adscritos a la Entidad Superior 
tendrán las siguientes obligaciones:  

I. Ejercer sus funciones con estricto apego a los principios de objetividad, 
capacidad profesional, calidad, eficiencia, legalidad, igualdad y neutralidad política;  

II. Desempeñar sus funciones con disponibilidad, cuidado y diligencia, 
observando las instrucciones recibidas de sus superiores jerárquicos;  

III. Participar en los programas de capacitación obligatoria;  

IV. Cumplir con los objetivos de desempeño, los cuales serán medidos 
anualmente y servirán de base para su evaluación periódica, de acuerdo a lo 
establecido para el área correspondiente y en el Estatuto en los plazos para su 
cumplimiento;  

V. Participar en las evaluaciones establecidas para su estabilidad y desarrollo;  

VI. Aportar los elementos y objetivos necesarios para la evaluación de los 
resultados del desempeño;  

VII. Guardar siempre confidencialidad absoluta sobre la información, 
documentación y demás asuntos que conozca durante el desempeño de sus labores;  

VIII. Evitar actos u omisiones que pongan en riesgo la seguridad del personal, 
bienes y documentación de la Entidad Superior, así como denunciar ante el Auditor 
General, cualquier hecho de deshonestidad, corrupción o prácticas fuera de la Ley 
de que sea testigo o tenga conocimiento, por parte de algún miembro de la Entidad 
Superior;  

IX. Presentar excusa de conocer asuntos que puedan implicar conflicto de 
intereses con las funciones que desempeña.  

X. Asistir puntualmente a sus labores y respetar el horario de actividades;  

XI. Observar el principio de neutralidad política;  

XII. Abstenerse de emitir opinión pública o efectuar proselitismo de cualquier 
naturaleza a favor o en contra de partidos, asociaciones  u organizaciones políticas, 
así como de sus dirigentes, candidatos o militantes;  

XIII. No utilizar las instalaciones, el equipo y servicios del personal de la 
Auditoría en asuntos particulares o ajenos a la misma; y  

XIV. Las demás prohibiciones que se deriven de esta Ley y su Reglamento.  
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 
70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Segundo. El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Tercero. Se abroga la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4646, de fecha 
uno de octubre del año dos mil ocho y se derogan todas las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas que se opongan a la presente Ley. 

Cuarto. Los recursos humanos, materiales y presupuestales con que 
actualmente cuenta la Auditoría Superior de Fiscalización, pasarán a formar parte de 
la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. Los trabajadores tendrán derecho a 
la indemnización de Ley, en caso de no utilizarse sus servicios en el nuevo órgano, 
de lo cual el Auditor General informará al Congreso oportunamente. 

Quinto. En un término máximo de noventa días hábiles siguientes al inicio 
de vigencia de la presente Ley, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
deberá presentar al Congreso para su aprobación, el proyecto de Reglamento que 
regule el funcionamiento y atribuciones de la presente Ley. Mientras tanto, ejercerá 
sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, esta Ley y los ordenamientos vigentes en 
lo que no se contravengan, hasta la expedición del Reglamento correspondiente. 

Sexto. En un término máximo de noventa días hábiles siguientes al inicio 
de vigencia de la presente Ley, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
deberá presentar al Congreso para su aprobación, el proyecto de Estatuto del 
Servicio Profesional de Auditoría que regulará el ingreso, permanencia,  evaluación 
y promoción del personal que realiza la tarea de fiscalización. 

Séptimo. En términos del artículo séptimo transitorio del decreto numero 
dos mil sesenta y dos, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de 
fortalecimiento del Órgano Superior de Fiscalización, relativo a la creación de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
los asuntos surgidos durante la vigencia de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos y su Reglamento Interior, así como la revisión de las cuentas 
públicas y los procedimientos administrativos de responsabilidades continuarán 
tramitándose por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, en los términos de 
los referidos ordenamientos hasta su conclusión, aplicando en su caso, solo a 
petición de parte aquello que sea en beneficio de las Entidades Fiscalizadas respecto 
a la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos.   
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Octavo. La Entidad Superior deberá remitir los asuntos que se encuentren 
en el supuesto establecido por el artículo 69 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos; lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 31, 32, 33 y 
34 de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, debiendo informar 
respecto de dicho trámite al Congreso del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil 
quince. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

  
DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMÁN. 

PRESENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 62 de 
la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos, para instituir el Programa 
Hospital Seguro con carácter preventivo y sancionar con la destitución del 
cargo al servicio público que omita su instrumentación, 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 DEL 
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 62 DE LA LEY DE 
PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO 
EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los lamentables acontecimientos derivados de la explosión del Hospital 
Materno Infantil de Cuajimalpa, en la Ciudad de México, ocurridos el mes de enero 
de 2015, son motivo para presentar iniciativa que propone reformar el artículo 62 de 
la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos, que establece la categoría de 
HOSPITAL SEGURO. 

Mediante la resolución CD 45.R.8, aprobada por 158 países, incluido México, 
la Organización Panamericana de Salud, solicitó la formación de una política nacional 
para dar forma a la iniciativa HOSPITAL SEGURO, desde el año 2005. 

A nivel federal este programa está a cargo de la Coordinación General de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y en Morelos la anterior y actual 
legislatura al crear la Ley de la materia ordenó la instalación del mencionado 
programa. 

Este es el texto vigente de la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos 
en vigor:  

“Artículo 62.- El Estado de Morelos, contará con un Comité Estatal de 
Evaluación del Programa Hospital Seguro (CEEPHS). La instalación de este Comité 
Estatal quedará registrada mediante un acta constitutiva de la cual enviará copia del 
Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del Programa Hospital 
Seguro”.  

Cuando aprobamos en esta Legislatura la nueva ordenanza en materia de 
protección civil, definimos como HOSPITAL SEGURO al “establecimiento de 
servicios de salud que debe permanecer accesible y funcionando a su máxima 
capacidad, con la misma estructura, bajo una situación de emergencia o de desastre” 
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Para que los hospitales de Morelos sean seguros y tengan capacidad de 
respuesta ante cualquier agente perturbador1, se requiere que sus instalaciones se 
encuentren en perfecto estado y conforme a las normas de protección civil, así lo 
dispone la Ley en comento: 

“Artículo 55.- Los establecimientos industriales, comerciales, escuelas y con 
afluencia de público, así como los que determine la Coordinación Estatal, -entre ellos 
por supuesto los hospitales- deberán contar con un Programa de Protección Civil, 
con las secciones e información que señale el Reglamento de esta Ley”. (el énfasis 
es propio) 

Así pues, HOSPITAL SEGURO es una política pública de protección civil que 
establece como obligación para el Ejecutivo, la instalación mediante escritura pública 
del COMITÉ ESTATAL DE EVALUCIÓN DEL PROGRAMA HOSPITAL SEGURO, 
así como la emisión de su reglamento de organización y funcionamiento, lo que debe 
hacer del conocimiento de la instancia federal.  

Después de  realizar una búsqueda minuciosa en los portales electrónicos del 
Gobierno de Morelos y de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se puede 
establecer sin lugar a dudas que los servidores públicos de dicha dependencia han 
sido omisos. 

Ejemplo de ello es que el apartado de los programas preventivos figura los de 
lluvias, invierno, incendios forestales y semana santa; pero no así el del HOSPITAL 
SEGURO2 

De igual forma se constató que la página de transparencia de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil3  simplemente no existe, por tanto no cumple con las 
obligaciones que establece el artículo 32 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de datos personales del Estado de Morelos.  

Como iniciador me parece que las normas que legislamos a veces no se 
cumplen porque no tienen sanción. Es decir, emitimos disposiciones que obligan a 
hacer determinadas acciones, pero cuando el servidor público no las ejecuta no 
ocurre nada. 

Es el caso del programa HOSPITAL SEGURO, que debería ser una política 
pública del Estado, cuyo Comité de Evaluación debió instalarse desde octubre de 
2014, pero la realidad es que no existe ni funciona, ya sea por descuido o negligencia 
de servidores públicos de primer nivel, que no observan sus deberes. 

Ahora bien, existen conductas de incumplimiento que sus consecuencias o 
posibles daños pueden estimarse como leves o escasa afectación. 

No es el caso del Programa Hospital Seguro que busca garantizar a la 
población servicios de salud, ante cualquier evento natural o provocado por el 

                                                           
1 Agente perturbador: fenómeno de origen natural o antropogénico con potencial de producir efectos adversos 
sobre los agentes afectables, que son las personas, bienes, infraestructura, servicios, planta productiva, así 
como el medio ambiente, que son propensos a ser afectados o dañados.- Ley de Protección Civil para el Estado 
de Morelos.- Pag. 9  
2 http://proteccioncivil.morelos.gob.mx/programas-preventivos 
3 www.proteccioncivil.morelos.gob.mx  

http://proteccioncivil.morelos.gob.mx/programas-preventivos
http://www.proteccioncivil.morelos.gob.mx/
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hombre. Aquí se encuentra de por medio la salvaguarda de la vida de cientos de 
personas. 

En tal virtud vengo a proponer reforma al artículo 62 de la Ley en estudio que 
sancione con severidad a quienes no cumplan con la instalación y desarrollo del 
programa hospital seguro, de forma que al comprobarse la negligencia u omisión  en 
términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se le 
aplique la destitución del cargo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de 
la Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 62 de la Ley de Protección Civil 
para el Estado de Morelos,  para quedar como sigue: 

“Artículo 62.- El Estado de Morelos, contará con un Comité Estatal de 
Evaluación del Programa Hospital Seguro (CEEPHS). La instalación de este Comité 
Estatal quedará registrada mediante acta constitutiva; formará parte de los 
programas preventivos de protección civil y su operación y alcances estarán 
determinados en el Reglamento de la Coordinación Estatal, de lo cual se notificará 
con copia al Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del Programa 
Hospital Seguro. 

La omisión en el cumplimiento de esta disposición será atribuible al Titular de 
la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos y la conducta será sancionada 
con la destitución del cargo. 

Se concede acción popular para denunciar en cualquier tiempo el 
incumplimiento de esta norma, en términos de lo dispuesto por la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.    

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su  
publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

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

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 por el que se adiciona una fracción XV 
recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones al artículo 14 de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika 
Hernández Gordillo. 

 

CC. Integrantes de la LII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos. 

La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo, con la facultad que me 
confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo la siguiente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones, al artículo 14 de la Ley 
de Educación 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 educación es el medio fundamental para que en la libertad y en la 
solidaridad se formen y desarrollen integralmente los seres humanos y a su vez 
conozcan sus derechos sociales, cívicos, económicos, culturales y de respeto al 
medio ambiente, así como para que se les instruya y capacite para el futuro a fin de 
que tengan una vida digna y conozcan el sentido de la misma. 

Como se observa, la educación es un derecho fundamental, a través del cual 
las personas pueden adquirir herramientas que les permitirán lograr su desarrollo 
integral e intelectual, así como llevar a cabo una vida social plena. 

En ese mismo sentido, la educación adquiere un papel de gran relevancia en 
el desarrollo económico, en la seguridad pública, en la competitividad, etc., en sí se 
puede decir que para lograr un futuro exitoso se necesita indispensablemente de la 
educación. 

Ahora bien, hoy en día, la sociedad está expuesta a situaciones diversas que 
afectan el desarrollo cotidiano de la misma. Situaciones que a la larga generan una 
interrupción de las actividades cotidianas, una de ellas, es principalmente, la 
educación.  

La deserción escolar es un fenómeno presente en casi todos los sistemas 
educativos del mundo. Es una lamentable realidad que se origina por múltiples 
factores como a falta de recursos económicos, la desintegración familiar, el abandono 
de hogar, la migración, etc., mismos que se presentan en mayor frecuencia en grupos 
vulnerables y en los cuales suele ser más común que sus integrantes menores de 
edad se encuentren en el dilema de continuar con sus estudios o conseguir un 
empleo para continuar ayudando a su familia. 

Estadísticas alarmantes revelan que en Latinoamérica la deserción escolar se 
concentra en la educación media, tanto en la secundaria básica, como en la 
secundaria superior o bachillerato. 
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De acuerdo con recientes estudios de la UNICEF (2012) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (2012) uno de cada dos adolescentes logra completar 
la secundaria4, y según la Unicef hay 117 millones de niños y jóvenes en América 
Latina, de estos 22.1 millones se encuentran fuera del sistema educativo o están en 
riesgo de hacerlo.5  

Este dato sólo incluye a los estudiantes entre 5 a 14 años, es decir, que cursan 
la educación básica. De acuerdo con el BID la tasa de culminación de secundaria 
completa es cercana al 40% entre los jóvenes de 20 a 24 años. Lo que implica que 
50 millones de jóvenes no lograr culminar la secundaria completa. 

Más datos, revelan que la deserción escolar de los adolescentes a nivel medio 
superior es otro de los temas emergentes. Resultados de la ENOE indican que 37.5% 
de los adolescentes de 15 a 19 años cuentan con al menos un grado aprobado en 
este nivel, y de estos, no todos asisten actualmente a la escuela, solo 79% cumplen 
con esta última condición. Existen una multiplicidad de factores que explican esta 
problemática, pero la más preponderante, de acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Deserción en la Educación Media Superior 2012, es la falta de dinero en el hogar 
para útiles, pasajes o inscripción, declarada así por 36% de quienes dejaron de 
estudiar a este nivel. La segunda razón fue que ‘le disgustaba estudiar’ (7.8%) y la 
tercera ‘consideraba más importante trabajar que estudiar’ (7.2 por ciento)”.6 

Cabe mencionar, que la deserción es un fenómeno que se manifiesta de forma 
diferente en las entidades federativas, lo cual es un reflejo de condiciones sociales, 
económicas y culturales distintivas de cada región del país (Tabla 2.6). En el ciclo 
escolar 2010 – 2011, la tasa de deserción fue más alta en Nuevo León (23.55%), 
Distrito Federal (18.53%), Chihuahua (17.57%), Morelos, ocupando el cuarto lugar 
con 17.50%, siguiéndole Guanajuato (17.48%) y Coahuila (17.39%).  

Por ello, resulta de gran importancia el que como legisladores no nos 
mantengamos indiferentes ante tal situación, que afecta al individuo en lo particular, 
como a la sociedad en general. 

Sabemos que cuando un niño deja la escuela, su percepción de la 
sobrevivencia se hace aún más difícil y suele encontrar salidas más fáciles como la 
delincuencia o la calle. 

En ese tenor, la presente iniciativa propone establecer como una función de 
vital importancia de las autoridades educativas, el llevar a cabo programas que 
permitan contrarrestar la deserción escolar, principalmente en escolaridades de 
carácter obligatorio como los son la educación básica y media superior. 

Con ello, esperamos proteger a nuestros alumnos para que en su formación 
cuenten con los conocimientos y capacidades necesarias para integrarse al mercado 
laboral que cada vez es más competitivo y así estaríamos reduciendo los costos 
sociales originados por el bajo crecimiento económico, el analfabetismo, los altos 

                                                           
4  Bassi,M., Busso,M., Urzúa,S. Vargas,J.(2012). Desconectados: habilidades, educación y empleo en América Latina.BID. 
5  Unicef (2012). Completar la escuela: un derecho para crecer, un deber para compartir. 

6 Secretaría de Educación Pública (SEP). Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior 2011. Recuperado el 11 de 

julio de 2014, de: http://www.siguele.sems.gob.mx/siguele/encuesta.php, pp. 50. 

http://es.wikipedia.org/wiki/UNICEF
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Interamericano_de_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Interamericano_de_Desarrollo
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índices de pobreza y delincuencia, así como las desigualdades sociales y la falta de 
oportunidades para nuestros jóvenes. 

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

Artículo único.- Se adiciona una fracción XV, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones, al artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 14.- Corresponde a las autoridades educativas locales, además de 
las atribuciones que en materia educativa les confiere la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes y reglamentos que de ellas se deriven, las 
siguientes: 

I.- a XIV.- . . . 

XV.- Elaborar y ejecutar programas contra la deserción escolar, 
principalmente en tratándose de la educación de carácter obligatoria; 

XVI.- a XXX.- . . .  

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

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

Segundo.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del Estado. 

 
A t e n t a m e n t e 

 
Dip. Erika Hernández Gordillo. 

Integrante del Grupo Parlamentario  
del Partido Nueva Alianza. 

 
Recinto Legislativo, a 25 de febrero de 2014. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el segundo 
párrafo del artículo 7 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Roberto Fierro Vargas. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Diputado Roberto Fierro Vargas, integrante del Grupo 
Parlamentario Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 
presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
segundo del artículo 7 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, misma 
que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 10 de febrero del año próximo pasado, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
específico en materia político-electoral, destacando la creación del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales.  

Asimismo, el 23 de mayo del 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, así como se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, previéndose la obligación de los organismos públicos locales de 
atender las disposiciones contenidas en los dispositivos legales que le obligan, en 
concreto por lo que hace a las primeras de las leyes mencionadas. 

En consecuencia, el 27 de junio del mismo año, se publicó en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, el 
Decreto número mil cuatrocientos noventa y ocho, por el que se reforman, derogan y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, destacando la previsión de la función estatal de organización 
de las elecciones a cargo del organismo público electoral de Morelos; en ese sentido 
se advierte la transición del otrora Instituto Estatal Electoral a la adecuación en los 
términos de la reforma político-electoral llevada a cabo a nivel nacional, es decir, 
contemplando el surgimiento de un organismo público local.  

Por otra parte, el 30 de junio del 2014, fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos; por el cual se abrogó el Código Electoral para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, hasta entonces legislación aplicable en la materia a nivel 
estatal, dispositivo legal en el cual se establece formalmente la denominación, 
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integración y funcionamiento del actual Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana. 

Siendo así las cosas, en una Republica representativa y democrática moderna, 
es mediante los procedimientos electorales como, periódicamente, se puede 
determinar qué alternativa política (propuesta por un especifico candidato 
independiente, partido político, coalición o grupo político) tiene el respaldo mayoritario 
del pueblo soberano, y cuales otras (presentadas, en su caso, por un candidato 
independiente, partido político, coalición o grupo político distinto), representan la 
opinión de las minorías, con el propósito de constituir gobierno e integrar los órganos 
públicos respectivos. 

Por su parte el segundo párrafo del artículo 176, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establece que los tres días 
anteriores al de la elección interna y éste inclusive, los Jueces de Paz de los 
Municipios, los Síndicos que actúen como auxiliares del Ministerio Público, los 
Juzgados de Primera Instancia y Menores, los notarios públicos en ejercicio, así 
como, las Agencias del Ministerio Público, mantendrán abiertas sus oficinas para 
atender las solicitudes que les hagan los partidos políticos, los precandidatos y los 
funcionarios de la mesa receptora de votos, para dar fe de los hechos, o practicar 
diligencias concernientes a la elección. En el caso de los notarios públicos todos sus 
servicios serán gratuitos. 

El artículo 195, del citado Código, dispone que los tres días anteriores al de la 
elección y éste inclusive, los Jueces de Paz de los Municipios, los Síndicos que 
actúen como auxiliares del Ministerio Público, los Juzgados de Primera Instancia y 
Menores, los notarios públicos en ejercicio, así como las Agencias del Ministerio 
Público mantendrán abiertas sus oficinas para atender las solicitudes que les hagan 
los funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes de los partidos 
políticos, para dar fe de los hechos, o practicar diligencias concernientes a la elección. 
En el caso de los notarios públicos, todos sus servicios serán gratuitos. Para dar 
cumplimiento a esta disposición, el Consejo Estatal publicará, en un diario de mayor 
circulación o bien mediante circulares u oficios en las casillas o cualquier otro medio 
de difusión, cinco días antes del día de la elección, los nombres de las autoridades o 
fedatarios antes citados, así como la ubicación de sus respectivas oficinas. 

Atento a lo anterior, la presente iniciativa tiene como objetivo la permanente 
actualización del orden jurídico con el fin de abonar en la certeza y claridad de éste. 
Por lo que se propone precisar la denominación correcta de los ordenamientos 
jurídicos federal y estatal, en el párrafo segundo del artículo 7, de la Ley del Notariado 
del Estado de Morelos, es decir, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, 
EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 
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ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley del Notariado 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 7... 

Asimismo estarán obligados a prestar sus servicios en los casos y términos 
que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, 
fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticinco días del mes de 
febrero de dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADO ROBERTO FIERRO VARGAS. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIV 
del artículo 77 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Próspero Arenas Melgar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El  que suscribe, Diputado Próspero Arenas Melgar, 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, y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración de esta representación popular, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XIV DEL 
ARTÍCULO 77 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Con fecha 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
la reforma al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que otorga pleno reconocimiento a los derechos humanos mediante la expresión 
clara del principio pro persona, como rector de la interpretación y aplicación de las 
normas jurídicas, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia de sus derechos fundamentales, aunado a la obligación que tienen las 
autoridades de los tres niveles de gobierno, para observar los tratados 
internacionales firmados por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, 
adaptando sus criterios para su promoción y protección eficaz, que progresivamente, 
tiendan a mejorar las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada 
persona en lo individual. 

 

Uno de los elementos a resaltar de dicha reforma, es la obligación expresa a 
no discriminar a una persona por ningún motivo y así lo consagra el párrafo quinto 
del referido artículo constitucional que a la letra dice: “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.” 

 

Con fecha 06 de septiembre de 2006, se publicó en el Periódico Oficial Tierra 
y Libertad número 4,481, el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

89 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Morelos, que en su Libro Tercero, Capítulo IV, el artículo 77, establece los 
impedimentos para contraer matrimonio, siendo en lo que nos interesa, el siguiente: 

 

 

ARTÍCULO 77.- IMPEDIMENTOS NO DISPENSABLES. Son impedimentos no 
dispensables: 

 

[…] 

XIV.- La impotencia incurable para la cópula;  

[…] 

 

Por lo que considerando que la figura del matrimonio ha prevalecido 
tradicionalmente durante largos siglos como; la unión libre de un hombre y una mujer 
para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y 
ayuda mutua, con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e 
informada; sin embargo, dicha institución jurídica, ha experimentado una evolución 
en los últimos tiempos, por ejemplo, la igualdad de derechos de la pareja, inclusive, 
el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que la procreación inherente a 
la capacidad para la cópula no debe considerarse como fin único y necesario del 
matrimonio, pues éste, tiene otros fines muy nobles que lo justifican, como la vida en 
común, la ayuda mutua que deben prestarse los cónyuges, entre otros. 

 

Motivo por el cual, tal impedimento, contiene una clara discriminación por 
motivos de salud para quienes pretendan contraer matrimonio, lo que atenta contra 
su dignidad y menoscaba sus derechos humanos; toda vez que ninguna norma, 
puede disminuir o restringir los derechos de persona alguna bajo ninguna 
circunstancia; por tal razón se propone reformar la citada fracción, por ser excluye 
por condiciones de salud a las personas que pretendan contraer matrimonio. 

 

No obstante que uno de los fines tradicionales del matrimonio es la procreación 
de los hijos en una determinada etapa de la vida, sin embargo el Código Familiar 
vigente para el Estado de Morelos, establece por una parte una edad mínima para 
contraer matrimonio, que es la de dieciséis años, dispensable con el consentimiento 
de sus progenitores y de dieciocho años, pero no establece una edad máxima, por lo 
que es común ver matrimonios entre parejas de edad avanzada o senil, inclusive, en 
el lecho de muerte por lo que en éste caso se infiere una natural impotencia para la 
cópula; o bien en aquellas parejas que habiendo vivido muchos años en concubinato, 
han procreado hijos producto de esa unión y por alguna causa al concubino le 
sobreviene la impotencia incurable para la cópula y si aún a sabiendas de ello, la 
concubina desea contraer matrimonio, en este caso, la fracción en comento de 
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nuestro Código Familiar vigente, implica una limitación o prohibición para ello;  por 
otra parte existen personas que padecen alguna enfermedad que al igual les causa 
impotencia para la cópula, entre ellas; por la extirpación de la próstata, por 
enfermedades crónico degenerativas, así como alguna lesión traumática de la 
médula espinal que es un padecimiento incapacitante, sin cura y sin opción de 
tratamiento eficaz, que afecta principalmente a los jóvenes víctimas de accidentes 
automovilísticos, que llegan a quedar postrados en una silla de ruedas, por lo tanto, 
de acuerdo a lo que dispone actualmente nuestro Código Familiar, los hombres en 
esta condición, tienen un impedimento no dispensable para contraer matrimonio y no 
se pueden casar bajo ninguna circunstancia, ya que pudieran estar afectados de 
nulidad absoluta, situación, compañeros legisladores, que resulta en una 
discriminación grave hacia ese grupo de personas quienes desean contraer 
matrimonio por razones de diversa índole; ya sea de carácter sentimental, 
económico, moral, social; para que obtenga uno de los cónyuges derechos de 
seguridad social o beneficios laborales, todos ellos para la plena realización humana 
a que tiene derecho éste grupo de personas que se encuentran en la mencionada 
condición de salud. 

 

Es decir, compañeros y compañeras de ésta soberanía, la próxima vez que 
veamos a un hombre con la edad mínima autorizada por la ley para contraer 
matrimonio y que por un impedimento basado en su condición de salud, que 
establece nuestro Código Familiar vigente para el Estado, no podrá celebrar 
matrimonio; lo que a todas luces resulta discriminatorio y violatorio de sus derechos 
humanos consagrados en nuestra Carta Magna. 

 

Derivado de mi exposición de motivos, con la presente iniciativa propongo 
terminar con dicha discriminación, para que la impotencia incurable para la cópula no 
constituya un impedimento no dispensable para contraer matrimonio, cuando a 
sabiendas de la existencia de ésta circunstancia, la contrayente manifieste su 
voluntad para celebrarlo, para poder gozar con ello, de los demás fines del 
matrimonio, antes aludidos; ya que también, podemos observar en el artículo 120 de 
la Constitución del Estado, el cual señala dentro del matrimonio la posibilidad de 
procreación de hijos, mas no mandata que es una obligación de los contrayentes. En 
conclusión, el espíritu del legislador en ésta disposición, previó como un hecho 
implícito la opción de no procreación de hijos debido a que se presentan condiciones 
como las que he planteado, para la normal celebración del matrimonio, por lo que es 
insoslayable reformar dicha disposición objeto de ésta iniciativa. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la 
siguiente:  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 77 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma la fracción XIV del artículo 77 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 77.- IMPEDIMENTOS NO DISPENSABLES. Son impedimentos no 
dispensables: 

 

[…] 

XIV.- La impotencia incurable para la cópula, salvo en el caso que, a sabiendas 
de la existencia de ésta circunstancia, la contrayente manifieste su voluntad para 
celebrar matrimonio;  

[…] 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

  

PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su sanción, promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 
44, 47 y 70 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

 

SEGUNDA.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veinticinco días del 
mes de febrero de dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
 

DIP. PRÓSPERO ARENAS MELGAR. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA LII LEGISLATURA 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

92 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 31 de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑORA PRESIDENTA. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR  EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 31 DE LA  LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de octubre de 2011, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 4925 
la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, que tiene la finalidad de regular las 
bases y modalidades, para garantizar el acceso a los servicios de salud mental así 
como los mecanismos adecuados para la promoción, prevención, evaluación, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento en materia de salud mental en 
instituciones de salud pública, social y privada del Estado de Morelos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto proponer que los espacios físicos donde 
preste consulta el psicoterapeuta,  deben ser de  fácil acceso  cuando  las personas 
usuarias de los servicios de salud mental sean adultos mayores, especialmente para 
aquellas con movilidad reducida. 

Se entiende como consultorio  el lugar de consulta de una persona  que 
también opera como espacio de prácticas profesionales, en el cual se presta un 
servicio de atención en forma individual o grupal. 

 Para el caso que nos ocupa nos referimos a la prestación del servicio de 
atención psicológica relacionada con la prevención y promoción de la salud mental, 
y todos los afines al ejercicio del campo de la psicología. 
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Los psiquiatras realizan una enorme labor médica pues se ocupan de tratar 
una de las áreas más complejas del ser humano como es el equilibrio mental, 
actualmente existen muchos factores que pueden influir negativamente en el ánimo 
de las personas, por ello tanto los médicos como los familiares de los afectados por 
este tipo de problemas deben cooperar para el bienestar del paciente. 

Las personas con  incapacidad mental  también son vulnerables, así como  
muchos otros que sufren incapacidad física son olvidados dejándolos en el abandono 
total, por eso es importante que ha este grupo de personas sensibles se les tome en 
cuenta y se les respeten  sus derechos, aunque sus obligaciones  estén rescindidas 
por su estado mental pero apoderados de sus derechos humanos. 

En muchas ocasiones son discriminados por el problema mental que sufren y 
se violentan sus derechos  no solo por la sociedad, si no por la misma autoridad  que 
se olvida de legislar o aplicar sus derechos fundamentales, solo por el hecho de que 
son minoría  o por saber de su estado mental se presume que estas personas no 
sienten, no se les afecta, por la misma razón de su estado, por todo esto, el tema de 
la atención preferencial a personas en esta situación y en especial al adulto mayor 
es un asunto prioritario en el quehacer político. 

Por lo anterior, toda Institución pública o privada  que preste servicios en 
especial de salud mental,  debe contar con espacios libres de barreras 
arquitectónicas en todo el inmueble, incluyendo los consultorios  terapeutas, para el  
fácil acceso y desplazamiento de las  personas, especialmente para aquellas con 
movilidad reducida, no  habrá discriminación por motivo de enfermedad mental, 
entendiendo  por discriminación cualquier distinción, exclusión o preferencia cuyo 
resultado sea impedir o menoscabar el disfrute de los derechos en pie de igualdad.  

De acuerdo a lo antes detallado, la presente iniciativa propone que toda  
unidad hospitalaria pública o privada que preste servicios de salud mental, de 
atención preferencial a los usuarios brindando espacios físicos libres de barreras y 
de fácil acceso especialmente  para aquellas personas con movilidad reducida, de la 
misma forma sean contemplados los adultos mayores por ser también un grupo 
vulnerable. 

Para favorecer el bienestar y la satisfacción de los pacientes con trastornos 
mentales y en especial de los adultos mayores, es indispensable mejorar las 
condiciones físicas de los Centros Hospitalarios,  y de esta manera  llegar  a mejores 
resultados, los cuales se verán reflejados en la salud mental y en el bienestar de los 
usuarios. 

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 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO  AL ARTÍCULO 31 DE LA 
LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

94 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona un párrafo segundo al  artículo 31 de Ley 
de Salud Mental del Estado de Morelos, quedando como sigue: 

 

Artículo 31.- Para el ejercicio de la psicoterapia se requiere un espacio físico, 
virtual o telefónico, garantizando los aspectos de confidencialidad, privacidad, 
aislamiento y sin contaminación, adecuadamente ventilada e iluminada. 

Cuando las personas usuarias de los servicios de salud mental sean adultos 
mayores, los espacios físicos deberán estar libres de barreras arquitectónicas y de 
fácil acceso  en  especial  para aquellas personas  con movilidad reducida. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

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

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción I al 
artículo 5 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos, con la finalidad de incluir que toda persona que tenga conocimiento 
de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan  sufrido en 
cualquier forma violación de sus derechos, hagan de su conocimiento a las 
autoridades estatales y municipales para que éstas puedan realizar las 
actuaciones pertinentes, presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

 

 

 

 

 

 

NO DISPONIBLE EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, con la facultad que me confieren los artículos 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presento a su consideración la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 
SEGÚN DO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4, EL ARTÍCULO 8, EL NUMERAL 11, EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 35, ASÍ COMO EL TERCER PÁRRAFO DEL 
PRECEPTO LEGAL 39 TODOS ELLOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO, 
CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación. 

Parte fundamental de la labor Legislativa, la constituye la actualización de las 
Normas jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre vigente 
y surta plena aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización represente 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para 
la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 
imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión 

Tal es el caso que la iniciativa que nos ocupa, obedece a la estricta necesidad 
de sustituir a la hoy extinta Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, 
así como, la Auditoria Superior de Fiscalización, perteneciente a este Poder 
Legislativo, por la reciente creada Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, 
en el contenido del segundo párrafo del artículo 4, el artículo 8, el numeral 11, el 
primer párrafo del artículo 35, así como el tercer párrafo del precepto legal 39, todos 
ellos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, 
misma transformación que nace por la recién aprobada reforma Constitucional, que 
impactó de manera directa el contenido de los artículos 32, 40, 84 y 136 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de 
fortalecimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, la cual 
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fue aprobada en términos de ley por el Pleno de este Poder en sesión iniciada el día 
nueve y concluida el día doce de diciembre de dos mil catorce y emitida la declaratoria 
correspondiente, por la Comisión permanente el día veintiuno de enero de dos mil 
quince, situación que en términos de la mandatado por la Constitución Estadual en 
su primer párrafo del artículo 174, la citada reforma, de manera directa forma parte 
como texto vigente de la Constitución. 

Aunado a lo anterior, en términos de lo que dispuso la citada reforma 
constitucional en sus artículos séptimo y decimo transitorios, en donde se hace 
constar la extinción de dicha Auditoria Superior de Fiscalización, así como la 
aclaración de que las menciones que se hagan al extinto Órgano de Fiscalización, se 
entenderán hechas al hoy Ente Superior de Auditoría y Fiscalización.  

Por tal motivo, y con la finalidad de actualizar el marco jurídico en el Estado de 
Morelos, y realizar un adecuado trabajo legislativo, presento a consideración de esta 
Asamblea, la iniciativa que armoniza la citada ley, y así dar congruencia en nuestros 
actos legislativos. Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno 
del Poder Legislativo la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4, EL ARTÍCULO 8, EL NUMERAL 11, 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 35, ASÍ COMO EL TERCER PÁRRAFO 
DEL PRECEPTO LEGAL 39, TODOS ELLOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO, 
CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el segundo párrafo del artículo 4, el artículo 
8, el numeral 11, el primer párrafo del artículo 35, así como el tercer párrafo del 
precepto legal 39, todos ellos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 4o.- … 

Las facultades que la presente Ley concede a las Tesorerías Municipales no 
excluyen las que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos otorga a las 
Comisiones de Regidores encargadas del ramo de Hacienda, corresponde a la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización ejercer las atribuciones que le 
confiere su Ley Orgánica. 

ARTICULO 8o.- A la Secretaría de Hacienda, a las Sindicaturas, Comisiones, 
Regidores del ramo de Hacienda y Tesorerías Municipales respectivas, quedará 
encomendada la vigilancia y verificación del ejercicio del gasto público de las 
dependencias y entidades a través de visitas, inspecciones y auditorías sin 
detrimento de las facultades legales que correspondan a las Contralorías respectivas 
o al Congreso del Estado a través de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización. 

ARTICULO 11.- Los proyectos de Presupuestos de Ingresos incluirán la 
expectativa de entradas de efectivo por ingresos fiscales y, las Entidades, incluirán 
los ingresos que generen con relación directa al cumplimiento de su objeto social, los 
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que serán objeto de revisión por el Congreso del Estado, a través del Órgano de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

ARTICULO 35.- Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, 
sólo procederá hacer pagos con base en él, por los conceptos efectivamente 
devengados en el año que corresponda y siempre que estén debidamente 
contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente o por operaciones 
determinadas, en el ámbito de su competencia por la Secretaría de Hacienda, 
Tesorerías Municipales, Sindicaturas, la Contraloría del Estado, y Contadurías y 
Unidades Internas de Auditorías, resultantes de las atribuciones de vigilancia o 
verificación del Gasto Público dispuestas por ésta Ley o por la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización resultantes de las atribuciones de fiscalización de las 
cuentas Públicas de conformidad con las leyes aplicables en la materia. 

… 

ARTICULO 39.- … 

… 

Así mismo, los Ayuntamientos enviarán las cuentas públicas mensuales a la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, dentro de los primeros veinte días 
naturales del mes siguiente al que corresponda rendir dicho informe. 

… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII inciso a) del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintitrés días del 
mes de febrero de dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E 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 el artículo 32 de 
la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos, para instituir como figura jurídica el catálogo de datos 
abiertos, que hagan  vigente el principio de máxima publicidad de la 
información pública, 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 DEL 
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 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 veintitrés de febrero de cada año se ha declarado Día Mundial de los Datos 
Abiertos, Open Data por sus siglas en inglés, y para conmemorarlo el Gobierno de la 
República publicó en el Diario Oficial de la Federación, del día veintiuno del mes y 
año en curso, el decreto con carácter obligatorio para la creación del Catálogo de 
Datos Abiertos. 

La expresión datos abiertos implica poner a disposición de la población 
información accesible y reutilizable sin permisos ni limitaciones de software, sin 
necesidad de patentes o copyright, bajo la premisa de que la información pertenece 
a la sociedad. 

Para que la información pública pueda transformarse en datos abiertos, deben 
observarse las siguientes características: Disponibilidad y Acceso; Reutilización y 
Redistribución; Ausencia de Restricción Tecnológica e interoperabilidad.   

Por disponibilidad y acceso debemos entender que la información debe ser 
cien por ciento descargable de forma gratuita de internet sin cortes y en su caso, 
disponible en las dependencias a un costo mínimo o razonable de reproducción. 

La reutilización y redistribución comprende la posibilidad de que los datos 
o información sirvan para realizar productos derivados y estos se puedan combinar 
con otras y diversas fuentes de información, para ser distribuidos en forma gratuita.  
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La ausencia de restricción tecnológica e interoperabilidad significa que no 
debe existir ningún obstáculo técnico o tecnológico, o de licencia o permiso de 
software o formato, para acceder, reusar y distribuir la información. Así como la 
capacidad para que diversos sistemas y organizaciones puedan trabajar a la vez la 
información 

Así pues los DATOS ABIERTOS es aquella información pública o privada que 
puede ser utilizada, reutilizada y redistribuida libremente y por cualquier persona, si 
acaso con la única obligación de citar la fuente u origen y compartirse de la misma 
forma que aparece o se encuentra.  

En la era de la información digital, la adopción en nuestro sistema legislativo 
del concepto DATOS ABIERTOS, implica un avance en la ruta de la transparencia 
en la información pública y acicate más para combatir la corrupción.  

Pero además implica beneficios directos para la población, como se ha 
demostrado en otras latitudes, con la creación libre de aplicaciones (APPs) para 
ubicación de servicios públicos, oficinas, acceso a información cartográfica y uso del 
transporte público, entre muchas otras, cuyo límite es la propia creatividad y el ingenio 
humano. 

A nivel federal el Gobierno de la República ha dado el primer paso al expedir 
el decreto que crea el catálogo de datos abiertos. Antes, en mayo de 2014 se 
publicaron reformas a la Ley de Ciencia y tecnología que garantizan a la población 
ACCESO ABIERTO a la información científica. 

En este orden de ideas propongo a esta Asamblea que el Estado de Morelos 
adopte en nuestro sistema jurídico el concepto de CATÁLOGO DE DATOS 
ABIERTOS, dentro de la Ley que garantiza el acceso a la información pública. 

En particular señalo como conveniente que toda la información pública de 
oficio que se contiene en 41 apartados de la Ley de Información Pública, Estadística  
y Protección de Datos Personales, se transforme en DATOS ABIERTOS, así como 
toda aquella que produzcan las entidades gubernamentales. 

De igual forma, estimo conducente otorgar al Instituto Morelense de 
Información Pública (IMIPE) facultades reglamentarias para precisar y en su caso, 
ampliar esta rama de la información digital, que permita a los morelenses contar con 
un catálogo de datos abiertos amplio y transparente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de 
la Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTICULO 32 LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo *32.- Es obligación de las entidades poner a disposición del público, 
difundir y actualizar, además de la que de manera específica se señala en este 
capítulo, sin que medie ninguna solicitud al respecto, la siguiente información: 
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1 a 41.-… 

De la misma forma constituye un deber de las entidades integrar el 
catálogo de datos abiertos, bajo la conducción del Instituto, que se integrará 
con la información pública de oficio señalada en este artículo y cualquier otro 
que produzcan las mismas entidades, con las características de disponibilidad 
y acceso; reutilización y redistribución; ausencia de restricción tecnológica e 
interoperabilidad, disponible sin mediar requerimiento alguno y sin previa 
autorización, bajo los principios que señala esta Ley.   

El Consejo del Instituto expedirá el Reglamento para el Catálogo de Datos 
Abiertos. 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su  
publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Consejo del Instituto deberá expedir el 
Reglamento para el Catálogo de Datos Abiertos, en un plazo de noventa días hábiles 
a partir de la publicación de este decreto. 

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

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 por el que se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 48 de la Ley de Educación 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 DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA, DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA EL SEGUNDO PARRAFO  AL 
ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de agosto de 1996, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 3813 
la Ley de Educación del Estado de Morelos, que tiene por objeto regular la educación 
que se imparta en la Entidad por  el Poder Ejecutivo Estatal, ya sea por sus 
Secretarías, Dependencias o por las entidades que para el efecto se establezcan, los 
Municipios, los particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto apoyar la formación de alumnos de 
educación media superior, para que estos antes de concluir su especialidad   en las 
diferentes disciplinas, realicen sus prácticas profesionales de acuerdo al  
conocimiento en la materia, y adquieran la capacitación y práctica necesaria  para su 
desarrollo. 

Se denominan prácticas profesionales al conjunto de actividades realizadas 
por el alumno o educando (denominado "practicante") que se encuentra trabajando 
de forma temporal en algún lugar, poniendo especial énfasis en el proceso de 
aprendizaje y entrenamiento laboral. Los practicantes suelen ser estudiantes 
universitarios, aunque en algunos casos también pueden ser estudiantes de 
educación media superior, o bien adultos de posgrado en búsqueda de la adquisición 
de habilidades útiles para desarrollar una carrera profesional o técnica. 
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La educación media superior en México, también conocido como bachillerato 
o preparatoria, es el período de estudio de entre dos y tres años con certificación en 
el sistema escolarizado, por el que se adquieren competencias académicas medias 
para poder ingresar a la educación superior. Algunas modalidades de este nivel 
educativo se dividen en varias áreas de especialidad, donde los estudiantes 
adquieren conocimientos básicos; también hay preparatorias abiertas.  

El bachillerato es inmediatamente posterior a la educación secundaria,  y es 
de carácter propedéutico para cursar estudios superiores. Existen también 
bachilleratos que son propedéuticos y terminales al mismo tiempo, es decir, que 
además de ofrecer una preparación general a sus alumnos para el ingreso a la 
educación superior, confieren títulos de nivel medio profesional. Otra modalidad de 
la educación media superior es terminal, esto es, no permite al alumno ingresar a la 
educación superior, tiene una duración de tres años y ofrece certificados de 
profesionales técnicos en actividades industriales o de servicios. 

El objetivo del bachillerato tecnológico, junto con los objetivos anteriores, es 
capacitar al alumno para que participe en el desarrollo económico mediante 
actividades industriales, agropecuarias, pesqueras y forestales, la educación 
profesional media tiene como objetivo capacitar a los alumnos en actividades 
productivas y de servicios a fin de que pueda incorporarse al mercado de trabajo del 
país. 

Para el caso que nos ocupa, la práctica profesional es importante porque a 
través de ella se podrá aplicar lo que se ha aprendido teóricamente en el aula y a 
veces solo cuando se hacen las cosas se comprende y reaprende como lo es  "Si lo 
veo, lo recuerdo,  si lo oigo, lo entiendo,  si lo hago, lo aprendo."   Al realizar las 
prácticas los estudiantes no sólo descubren  sus destrezas sino también se genera 
conocimiento  en relación a la disciplina que han estudiado, además les sirve como 
toma de contacto con el mundo de la empresa, ese gran desconocido para muchos 
de los jóvenes. 

Las prácticas profesionales proveen oportunidades para los estudiantes, 
puesto que les permiten ganar experiencia en el ámbito laboral, determinar si poseen 
un interés en alguna carrera en particular, crear una red de contactos, o bien ganar 
méritos de tipo escolar. Las prácticas también proveen a los patrones de mano de 
obra  para la realización de tareas sencillas pero especializadas. De igual forma, 
también ayudan a ir identificando practicantes proclives a ser contratados por la 
empresa una vez que hayan terminado su educación, con la ventaja de que 
requerirán muy poco o ningún entrenamiento. 

A partir del siglo XVI en algunos países se sintió la necesidad de contar con 
personas especializadas en el ámbito técnico, para estimular el desarrollo industrial, 
en México, hasta antes de la Independencia este tipo de enseñanza se circunscribió 
al área de la educación informal, entre los gremios de artesanos, pero cuando el país 
se independizó de España, se expresó inmediatamente la necesidad de establecer 
escuelas de carácter técnico, mismas que posibilitarían el progreso de una sociedad 
que accedía a la industrialización y rompía viejos moldes económicos, políticos y por 
tantos educativos.   
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Las escuelas de carácter técnico asimismo van  teniendo una evolución que 
las va conducir, desde la simple capacitación técnica -para adiestrar obreros- hasta 
lo que ahora se denomina director técnico, claro está que éstos últimos requieren de 
un conocimiento más teórico que práctico, con planes y programas de estudio más 
enfocados hacia el estudio de las ciencias puras y exactas, a diferencia de los 
primeros que sólo se les otorga un conocimiento de cultura general, enfocándose 
básicamente al adiestramiento de saberes prácticos.  

La educación media superior de núcleo propedéutico está centrada en la 
preparación general de los alumnos para que continúen estudios superiores y da un 
peso menor a la formación para el trabajo, las prácticas profesionales son la primera 
puerta de entrada al mundo laboral de la gente joven, y también son la primera puerta 
para aquellas personas que quieren reorientar su carrera profesional y han adquirido 
una nueva formación, por lo que es necesario facilitarles las herramientas para su 
desarrollo. 

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, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO PARRAFO  AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona el segundo párrafo al  artículo 48 de Ley de 
Educación del Estado de Morelos, quedando como sigue: 

ARTÍCULO 48.- Las escuelas de educación media superior terminal o de 
enseñanza técnica, normarán sus trabajos de acuerdo a los programas que cubran 
las necesidades del alumnado y de la entidad, con el fin de preparar personal 
calificado en la diferentes actividades de la industria, del comercio y del trabajo en 
general. 

Asimismo promoverán que los alumnos realicen sus prácticas profesionales 
antes de concluir su especialidad, para que estos adquieran experiencia y 
capacitación que incentiven su conocimiento en las diferentes disciplinas adquiridas, 
siendo  obligatorio de la escuela determinar en que sector  se llevaran a cabo.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el sexto párrafo 
del artículo 93 Ter-6 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, con la facultad que me confieren los artículos 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presento a su consideración la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
SEXTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 93 TER-6 DE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA MUNICIPAL  DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO 
EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los derechos de los Diputados es proponer reformas, a efecto de 
mejorar los Ordenamientos Legales que norman a nuestro Estado, y más que un 
derecho tiene que ser una obligación, ya que las Leyes tienen que adecuarse 
constantemente con la finalidad de ser claras y precisas, generando integración en 
los actos legislativos.  

La homologación para algunos representa un asunto irrelevante, situación que 
no lo es, ya que la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para la 
correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 
imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica 
a los Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se 
requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la esencia 
de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 
al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma 
y buscar su constante actualización. 

Tal es el caso que la iniciativa que nos ocupa, obedece a la estricta necesidad 
de modificar la denominación de la hoy extinta Auditoria Superior de Fiscalización, 
perteneciente a este Poder Legislativo, por la reciente creada Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización, en el contenido del sexto párrafo del numeral 93 Ter-6 del 
Ordenamiento legal que nos ocupa, misma transformación que nace por la recién 
aprobada reforma Constitucional, que impactó de manera directa el contenido de los 
artículos 32, 40, 84 y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en materia de fortalecimiento del Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado, la cual fue aprobada en términos de ley por el Pleno de este 
Poder en sesión iniciada el día nueve y concluida el día doce de diciembre de dos mil 
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catorce y emitida la declaratoria correspondiente, por la Comisión permanente el día 
veintiuno de enero de dos mil quince, situación que en términos de la mandatado por 
la Constitución Estadual en su primer párrafo del artículo 174, la citada reforma, de 
manera directa forma parte como texto vigente de la Constitución. 

Aunado a lo anterior, en términos de lo que dispuso la citada reforma 
constitucional en sus artículos séptimo y decimo, en donde se hace constar la 
extinción de dicha Auditoria Superior de Fiscalización, así como la aclaración de que 
las mencionas que se hagan al extinto Órgano de Fiscalizaron, se entenderán hechas 
al hoy Ente Superior de Auditoría y Fiscalización.  

Por tal motivo, y con la finalidad de actualizar el marco jurídico en el Estado de 
Morelos, y realizar un adecuado trabajo legislativo, presento a consideración de esta 
Asamblea, la iniciativa que armoniza la citada ley, y así dar congruencia en nuestros 
actos legislativos. Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno 
del Poder Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL SEXTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 93 TER-6 DE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA MUNICIPAL  DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el sexto párrafo del artículo 93 ter-6 de la Ley 
General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 93 Ter-6.- … 
… 
… 
… 
… 
La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos, vigilará que las Administraciones Municipales cumplan con el 
contenido del presente artículo. 

…  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII inciso a) del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintitrés días del 
mes de febrero de dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E 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 adiciona la fracción IV al 
artículo 75 y la fracción VIII del artículo 90 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de establecer con carácter 
obligatorio los exámenes de control y confianza para los secretarios de 
despacho del Poder Ejecutivo, así como magistrados y consejeros de la 
Judicatura del Poder Judicial 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 ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los lamentables acontecimientos ocurridos a finales del mes de septiembre 
en Iguala, Guerrero, así como la detención de servidores públicos en los Estados de 
Michoacán y San Luis Potosí, a los cuales la autoridad competente ha acusado de 
estar vinculados a la delincuencia organizada, nos obligan a los legisladores a 
proponer medidas que cierren el paso a estas conductas que vulneran nuestro 
Estado de Derecho y la confianza de los ciudadanos. 

En la Plataforma Política del Partido Acción Nacional, uno de los aspectos 
prioritarios es precisamente el preservar y consolidar la vigencia plena del Estado de 
Derecho y en consonancia garantizar la seguridad de los ciudadanos y las 
instituciones para de esta forma, mejorar la calidad de vida de todos y conservar el 
liderazgo de nuestra entidad, en ese sentido quienes debemos encaminar y orientar 
las propuestas legislativas necesarias para fortalecerlo. 

Como antecedentes del control de confianza se puede señalar que el ex 
presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, presentó en el dos mil ocho el 
proyecto del control de confianza, que consistía en una serie de pruebas y exámenes 
a los elementos de seguridad, para perfeccionar los mecanismos de reclutamiento, 
selección, capacitación, promoción y retiro de los elementos de las instituciones 
policiales del país. 
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Este proyecto fue adoptado por las entidades federativas y puesto en marcha 
paulatinamente en todo el país; hoy es una medida que se pone en práctica en todos 
los Estados para reclutar y evaluar a los policías y personal de seguridad de las 
dependencias gubernamentales. 

El presidente Felipe Calderón durante su sexenio, apostó a acabar con la 
corrupción en todo el sistema de procuración de justicia, y sobre todo en las 516 mil 
820 policías que existen en México. Para ello se acordó la aplicación de exámenes 
de control de confianza también para servidores públicos. 

Los exámenes de control de confianza son una serie de exámenes para 
seleccionar y evaluar personal y según, permite detectar vulnerabilidades para no 
correr riesgos de corrupción, impunidad y penetración del crimen organizado que 
puedan dañar el patrimonio y el cumplimiento de los objetivos de las instituciones. 

Los artículos transitorios de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República señalan los procesos de evaluación de control de confianza, el término 
para someterse a los exámenes y la continuidad o separación en caso de no aprobar 
los exámenes.  

El control de confianza comprende los exámenes de evaluación médica; 
evaluación toxicológica; evaluación de aptitudes físicas; evaluación psicológica; 
evaluación del entorno social y situación patrimonial; evaluación poligráfica y 
evaluación del desempeño. 

Se han realizado muchos estudios sobre la efectividad de los exámenes de 
control y confianza, en algunos casos se habla de que es capaz de determinar la 
veracidad de un testimonio con un nivel de confiabilidad entre el 80.7 y el 85.0 por 
ciento y en el mejor de los casos se habla del 95.0 por ciento y el 98.0 por ciento. 

Las respuestas fisiológicas que mide, normalmente ritmo cardiaco y 
respiratorio, junto con la conductividad de la piel no son forzosamente signos de falta 
de honradez, pues hay especialistas que señalan que el polígrafo detecta más el 
miedo que la mentira. 

Los especialistas señalan que cualquiera que sea el caso, miedo, mentira o 
falta de honradez, manifiesta una reprobatoria en el polígrafo. 

Ya que en el caso de manifestar miedo, es una persona que no es apta para 
desempeñar cargos de relevancia correspondientes al servicio público.  

En cuanto a las demás pruebas de confianza, tiene un mayor peso el entorno 
social y la evaluación toxicológica, pues la corrupción y las adicciones llevan a 
muchos funcionarios, servidores públicos y policías a tener contacto con el crimen 
organizado y ser parte de ellos. 

Un tema importante también es la evaluación médica, que los servidores 
públicos se encuentren en buenas condiciones de salud para desempeñar sus 
funciones; además de la evaluación psicológica, ya que el tener problemas de este 
apartado, genera falta de criterio para resolver situaciones en lo particular y tener un 
desempeño eficiente en el servicio público. 
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Actualmente las evaluaciones de control de confianza comprenden aspectos 
que como ya se señaló, no únicamente pueden ser aplicables a los funcionarios en 
materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, puesto que comprenden 
aspectos como: 

Polígrafo, (detector de mentiras) 

Toxicología, (ausencia de alcoholismo o drogadicción)  

Entorno social, (se detectan nexos con la delincuencia organizada) 

Perfil médico y psicológico 

Congruencia patrimonial (equilibrio entre lo que se percibe y lo que se cuenta 
de patrimonio) 

Aspectos que si no todos, la gran mayoría son aplicables a otras funciones y 
responsabilidades en el servicio público, por lo que la presente propuesta legislativa 
busca establecer dentro de nuestra carta magna el requisito para todos los 
Secretarios del Poder Ejecutivo y los miembros del Consejo de la Judicatura Estatal 
con la acreditación de las evaluaciones de control de confianza de conformidad al 
procedimiento que establezcan el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, propuesta que presenté en días anteriores y 
que viene a reforzar esta iniciativa con la finalidad de darnos confianza a los 
Morelenses en sus autoridades. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la adiciona la fracción IV al artículo 75, 
modifica la fracción VI del artículo 90 y el párrafo tercero del artículo 92 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue:  

ARTICULO *75.- Para ser Secretario de Despacho se requiere: 

I a la III (…) 

IV.- Haber acreditado las evaluaciones de control de confianza de 
conformidad al procedimiento que establezcan las leyes aplicables. 

ARTICULO *90.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere: 

I a la VII (…) 

VIII.- Haber acreditado las evaluaciones de control de confianza de 
conformidad al procedimiento que establezcan las leyes aplicables 
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ARTÍCULO 92.- El Consejo de la Judicatura Estatal es un órgano del Poder 
Judicial del Estado de Morelos con independencia técnica, de gestión y para emitir 
sus resoluciones, a las cuales deberá dar publicidad y transparencia en los términos 
de la Ley de la materia. 

Los Consejeros deberán reunir los requisitos exigidos para ser 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, haber acreditado las evaluaciones 
de control de confianza de conformidad al procedimiento que establezcan las 
leyes aplicables y ejercerán su función con independencia e imparcialidad, 
independientemente de quien los designa.  

(…) 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- Una vez que sea aprobado, remítase a los  
Ayuntamientos de la entidad para su aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Efectuado recuento de los ayuntamientos que 
otorgaron su aprobación, hágase el cómputo respectivo y remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de que 
se haga la declaratoria. 

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

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 por el que se reforma la fracción XII de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa 
Directiva e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, con la facultad que me confieren los artículos 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presento a su consideración la 
INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE REFORMA LA FRACCIÓN 
XII DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVO 

Parte fundamental de la labor legislativa es la de mantener actualizado en 
marco jurídico de nuestro Estado, con la finalidad de los preceptos establecido en la 
diversas leyes se encuentren vigentes.   

La imperfección de la norma, implica que esta no cumpla su cometido, pues 
no se puede aplicar, por ser incongruente o contradictoria con el orden jurídico o que 
las entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento 
se vea menoscabado por la misma imprecisión. De ahí la importancia de armonizar 
los ordenamientos jurídicos, es decir hacerlos compatibles con las leyes a fin de dar 
certeza jurídica a los gobernados.     

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena eficacia y certeza jurídica, 
a los gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se 
requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la esencia 
de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 
al marco jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma 
y buscar su constante actualización. 

En la fracción XII del artículo 16 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, señala entre otra, la obligación del Presidente de 
dicho organismo a proporcionar a la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso, la documentación que le sea requerida en ejercicio de su función 
fiscalizadora.  

Con fecha 21 de enero del año en curso, se realizó el cómputo que señala la 
fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, resultando un voto mayoritario de los Ayuntamientos en favor de la reforma 
mediante el cual se transforma la Auditoría Superior de Fiscalización en la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización. Derivado de lo anterior se emitió la Declaratoria 
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correspondiente y como consecuencia de ello a partir de ese momento dicha reforma, 
forma parte integrante de nuestra Constitución Local.    

De lo anterior se desprende la imperiosa necesidad de corregir que el 
organismo encargado de la revisión y fiscalización de las cuentas de dicho Organismo 
Autónomo Constitucional, lo es ahora la nueva Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización y no la extinta Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XII del artículo 16 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 16. (…)   

I. a la XI. (…)  

XII. Proporcionar a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, la 
documentación que le sea requerida en ejercicio de su función fiscalizadora y a la 
sociedad en general en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos;  

XIII. a la XVI. (…)   

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII inciso a) del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintitrés días del 
mes febrero de dos mil quince.  

ATENTAMENTE 
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA E 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 XV 
del artículo 21 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, con el fin de contribuir de manera efectiva a la profesionalización de 
los municipios mediante la capacitación y oferta de programas institucionales, 
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 DEL 
ESTADO Y COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIOÓN 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 LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 
21 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las modalidades para impulsar la profesionalización de los gobiernos y las 
Administraciones Públicas, ha abierto un debate en los últimos años sobre cuál podría 
ser la mejor opción. De tal forma, que habría que identificar dos tipos de enfoques 
sobre la profesionalización -que se consideran como los más importantes, aquellos 
que la visualizan a través de esquemas sumamente flexibles, que dan lugar a la 
rotación de personal tendiente a la polifuncionalidad; este enfoque se encuentra 
respaldado por las propuestas de modernización administrativa y en especial por el 
movimiento de la Gestión Estratégica de Recursos Humanos (Strategic Human 
Resourcer Managment) (AMSTRONG, 1999; KLIGNER Y NALBADIAN, 1998) en el 
marco de la Nueva Gestión Pública (BRUGUÉ y SUBIRATS, 1996; BOZEMAN, 
1998). Pero, por otra parte, está el enfoque dirigido a revalorizar lo que se conoce 
como servicio civil de carrera-, el cual guarda una relación estrecha con el modelo 
burocrático denominado weberiano. Este esquema, a diferencia del anterior, 
privilegia aspectos como la carrera administrativa o la estabilidad en los puestos de 
trabajo de los funcionarios. Es menester mencionar que, si bien con el tiempo esta 
figura ha mostrado algunas de sus deficiencias como es, por ejemplo, la rigidez e 
inamovilidad, ahora mismo el tema de la reforma de los servicios civiles de carrera 
forma parte de las agendas de aquellos países que cuentan con esta figura en sus 
Administraciones Públicas. 

La coyuntura actual en materia de profesionalización de servidores públicos, 
sin lugar a dudas, el elemento que ha sido fundamental para que la actividad de la 
profesionalización en los órganos gubernamentales y administrativos haya cobrado 
una mayor importancia, se debe al factor democrático imperante en México en los 
últimos quince años, materializado en elecciones transparentes, alternancia política 
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no sólo ahora a nivel de los Estados de la República, ahora bien lo que busca la 
propuesta legislativa es dar continuidad y capacitación, formación permanente de los 
integrantes de los ayuntamientos, así como de los funcionarios y empleados 
municipales en su carácter de depositarios de funciones y servicios públicos, con el 
fin de contribuir de manera efectiva a la profesionalización de los gobiernos locales. 

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la 
Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XV del artículo 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, para conformarse 
como se prevé a continuación: 

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: 

I a la XIV (…) 

XV. Diseñar, instrumentar, desarrollar, proponer, fomentar y publicitar 
programas y herramientas institucionales para la asesoría, capacitación y 
formación permanente de los integrantes de los ayuntamientos, en 
coordinación con las secretarías, dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la administración pública paraestatal en las materias de su 
competencia con el fin de contribuir de manera efectiva a la profesionalización 
de los municipios; 

(…) 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su  
publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Estado 
de Morelos. 

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

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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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA:  

 

Dictamen emanado de la Comisión de la Juventud, relativo a las 
observaciones realizadas por el Titular de Poder Ejecutivo a la Ley de las 
Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de la Juventud, le han sido turnadas para su análisis y 
dictamen correspondiente a las “Observaciones realizadas por el titular del Poder 
Ejecutivo a la Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos”, 
en cuya virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 19, 
y 76 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 
fracción I, y 102, 103, 104, 106 y 151 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el presente Dictamen. 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 15 de octubre de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
los Diputados Jordi Messeguer Gally y Antonio Rodríguez Rodríguez, Presidente y 
Secretario de la Comisión de la Juventud respectivamente, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del  Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, someten a consideración de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE CREA LA LEY DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES Y 
JÓVENES EN EL ESTADO DE MORELOS QUE ABROGA LA LEY DE LA 
JUVENTUD PARA EL ESTADO DE MORELOS PUBLICADA EN EL PERIÓDICO 
TIERRA Y LIBERTAD EL 3 DE AGOSTO DEL 2005. 

b) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/2910/2014 fue remitida a esta Comisión de Juventud, por 
lo que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de 
acuerdo con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. 

c) En sesión de fecha 26 de noviembre de 2014 esta LII Legislatura aprobó 
el dictamen por el que se crea la Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes en el 
Estado de Morelos que abroga la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos 
publicada en el Periódico Tierra y Libertad el 3 de agosto de 2005. 

d) Con fecha 08 de enero de 2015 mediante oficio número SG/3321/2015 
se presentaron ante esta Soberanía las Observaciones hechas por el Gobernador del 
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Estado  al referido instrumento legislativo que crea la Ley de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos que abroga la Ley de la Juventud 
para el Estado de Morelos publicada en el Periódico Tierra y Libertad el 3 de agosto 
de 2005. 

e) Dichas Observaciones se turnaron a esta Comisión de Juventud, por lo 
que se procedió a la tarea de revisión y estudio, con el fin de dictaminarlas de acuerdo 
con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA  

Se identifica con la expedición de una norma que garantice a las personas 
adolescentes y jóvenes en el estado de Morelos el ejercicio pleno de sus derechos 
civiles y políticos; económicos sociales y culturales, ya que la presente Ley pretende 
asegurar la inclusión de las personas adolescentes y jóvenes, el respeto a sus 
derechos, a la diversidad y a la generación de mecanismos de participación, basados 
en los principios de heterogeneidad, reconocimiento de grupos específicos, 
perspectiva de género, perspectiva de juventud y la no discriminación. 

III. CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA  

En la exposición de motivos de su propuesta los iniciadores indican que “se 
contempla que la presente no sólo enuncia derechos y estrategias frente a las 
políticas públicas, sino que también visibiliza a las personas adolescentes y jóvenes, 
como sujetos de derechos, ante la sociedad.  

Se describe de qué manera el órgano encargado de las acciones del ejecutivo, 
a favor de las personas adolescentes y jóvenes, va a ejercer funciones contemplando 
los mecanismos para la articulación con la sociedad civil y su influencia o repercusión 
en las políticas públicas, así como su responsabilidad como agente de sensibilización 
sobre la perspectiva de juventud; lo anterior está fortalecido porque la presente Ley 
propone una definición clara de  cuáles serán los recursos financieros con los que 
contará el órgano de atención a las personas adolescentes y jóvenes. 

La presente Ley contempla convocar e involucrar a las personas adolescentes 
y jóvenes en la articulación e implementación de todas aquellas acciones que 
garanticen sus derechos...” 

“Partiendo del propósito jurídico de esta iniciativa, que es cumplir con el 
mandato de proteger y empoderar a las personas adolescentes y jóvenes en Morelos, 
es mediante la acción legislativa que proponemos un nuevo marco jurídico para las 
personas adolescentes y jóvenes con el marco de garantía plena de los derechos 
humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, del Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
porque estamos comprometidos con el trabajo a favor de los derechos de las 
personas adolescentes y jóvenes como algo fundamental, ya que en la medida en 
que reconozcamos por ley que las personas adolescentes y jóvenes tienen 
necesidades específicas y que estas, de manera muy focalizada se derivan de este 
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grupo etario, pues entonces obviamente las políticas de adolescencia y juventud van 
a construirse adecuadamente.” 

“Derivado de lo anterior, al estado de Morelos, por cuanto a la parte orgánica, 
de la institución que garantice las políticas con las juventudes y desde las juventudes, 
se le propone una nueva institucionalidad, sólida, y que cuente con las facultades 
para analizar, evaluar y hacer seguimiento de la política transversal que instrumenten 
las distintas dependencias del gobierno estatal.” 

“Por ello se busca reforzar la capacidad institucional de diseño, ejecución y 
evaluación sobre la generación e impacto de las políticas públicas con las juventudes 
y desde las juventudes, haciendo efectivo el cumplimiento de los derechos respecto 
de las garantías de ejercicio de los Derechos de las personas adolescentes y jóvenes, 
de ahí que reconozcamos con esta Iniciativa de ley la existencia de muchas 
juventudes, acreedoras de diferentes políticas.” 

“La evidencia científica, surgida del análisis propuesto por Sergio Ballardini en 
el que se tipifican los modelos de políticas públicas, muestra que han existido 
esfuerzos  para empoderar a las personas adolescentes y jóvenes desde distintas 
plataformas políticas; que familia, escuela y movilizaciones han fomentado diversas 
expresiones de participación y que hoy forman parte de la memoria evolutiva del 
fomento a la participación democrática de las personas adolescentes y jóvenes, 
haciendo notar que las estrategias que promocionaran su desarrollo y participación 
en los gobiernos y legislaturas anteriores.” 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA  

El trámite seguido a la Iniciativa en cuestión permitió que fuera analizada en lo 
general, determinando su procedencia; resultado de lo anterior se elaboraron las 
consideraciones del dictamen en lo general y se procedió a discutir si habría artículos 
reservados, resaltando que en lo particular no hubo reserva alguna. 

La legislación vigente en materia de juventud, para el estado de Morelos 
publicada en el periódico  tierra y libertad el 3 de agosto del 2005, no dota de 
estabilidad, permanencia de criterios, institucionalidad y recursos a las políticas 
públicas de juventud, de ahí la importancia y el objetivo de la presente iniciativa que 
pretende lograr que las personas adolescentes y jóvenes tengan políticas públicas 
que garanticen sus derechos con esta ley, diseñada como un instrumento para 
fortalecer la sostenibilidad en el tiempo de las políticas que impactan e inciden en sus 
vidas. 

Desde el Congreso del Estado, procurando un orden público, justo y eficaz, 
mediante la expedición de leyes, decretos y acuerdos, conciliando los legítimos 
intereses de la sociedad, reconocemos la importancia y la trascendencia de que esta 
Ley considere a la persona ‘joven’ a partir de los 18 años, a manera de no entrar en 
conflicto con las leyes de niñez y adolescencia, y de esta forma evitar un tratamiento 
menos beneficioso para las personas jóvenes de menos de 18 años en conflicto con 
la ley.  
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En la presente Ley contemplamos que no sólo enuncia derechos y estrategias 
frente a las políticas públicas, sino que también visibiliza a las personas adolescentes 
y jóvenes, como sujetos de derechos, ante la sociedad.  

En esta legislación se describe de qué manera el órgano encargado de las 
acciones del ejecutivo, a favor de las personas adolescentes y jóvenes, va a ejercer 
funciones contemplando los mecanismos para la articulación con la sociedad civil y 
su influencia o repercusión en las políticas públicas, así como su responsabilidad 
como agente de sensibilización sobre la perspectiva de juventud; lo anterior está 
fortalecido porque la presente Ley propone una definición clara de  cuáles serán los 
recursos financieros con los que contará el órgano de atención a las personas 
adolescentes y jóvenes. 

La presente Ley contempla convocar e involucrar a las personas adolescentes 
y jóvenes en la articulación e implementación de todas aquellas acciones que 
garanticen sus derechos. 

Los Diputados integrantes de la Comisión de la Juventud, después de un 
análisis puntual de la Iniciativa consideran que es procedente en lo general y en lo 
particular la Iniciativa en dictamen. 

V. MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA  

Por el estudio objetivo del contenido de la Iniciativa, resulta pertinente hacer 
las modificaciones que se consideraron necesarias a efecto de garantizar la eficiencia 
en la aplicación de las determinaciones que contempla la Ley, al tenor siguiente: 

Con la finalidad de fortalecer la presente Ley, se consideró acertada la 
necesidad de garantizar los derechos que empoderen a las personas adolescentes y 
jóvenes en el estado de Morelos, a partir de su derecho a la identidad y personalidad 
propia, priorizando en su derecho a la libertad y seguridad personal, siempre 
considerando que las generaciones por venir tienen como planes de vida un futuro 
sano, responsable y libre de discriminación. 

Es importante destacar que del análisis del contenido de la Ley y una vez 
realizadas las anteriores modificaciones, se hicieron pequeños ajustes de redacción 
que lograrán pueda ser interpretada de la mejor manera posible y así tenga 
observancia en beneficio de las personas adolescentes y jóvenes en el estado de 
Morelos.  

A manera de conclusión, los diputados que damos origen al presente 
dictamen, en comisión dictaminadora, hemos analizado la procedencia de la Ley y 
coincidimos en que la misma contempla de forma integral a las personas 
adolescentes y jóvenes, que la actual no establece, por lo que esta aportará aspectos 
normativos importantes para el desarrollo de las personas adolescentes y jóvenes en 
el estado de Morelos.  

El dictamen propuesto no contradice nuestra normatividad estatal ni federal; 
ya que en éste se prevé la coordinación entre las autoridades municipales, estatales 
y federales, para el efecto de que los derechos de las personas adolescentes y 
jóvenes lleguen a todos los niveles y sectores de la población y que los recursos 
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materiales y económicos se distribuyan de acuerdo a los programas y proyectos 
aprobados sin discriminación alguna. 

VI. OBSERVACIONES DEL TITULAR DEL EJECUTIVO  

El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 47, 48, 49 y 70 fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos devolvió con observaciones el dictamen relativo 
a la creación de la LEY DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL 
ESTADO DE MORELOS, mismas que se transcriben a continuación para facilitar su 
posterior valoración: 

“1. De la técnica legislativa material 

El aprobado ordenamiento que se devuelve, una vez analizado por parte del 
Poder Ejecutivo Estatal, se estima que incurre, conforme a los criterios de técnica 
legislativa material, en: falta de integridad 7 ; incoherencia 8  e irrealismo 9  y 
violación al principio de seguridad jurídica. 

Las reglas o normas técnicas específicas a que debe ajustarse la acción 
legislativa, constituyen la denominada técnica legislativa.10 

Todos los actos legislativos deben cumplimentar una serie de requisitos 
técnicos, que tienden básicamente a asegurar su integralidad, su irreductibilidad, 
coherencia, correspondencia y realismo, además, según su clase y contenido, otros 
requisitos específicos.11 

La técnica legislativa se puede concebir, como el conjunto de factores para la 
estructuración de proyectos de ley y el uso del lenguaje apropiado en la norma, es 
decir, un significado estrecho o limitado del término, así como la materia que 
comprende tópicos sobre la evaluación de la calidad de las leyes, en donde son 

                                                           
7 Los actos legislativos deben ser completos, esto es, que en relación con los objetivos perseguidos, la clase de acto de que se trate y la naturaleza 

de su contenido tengan todas las normas pertinentes.  Lo que adquiere trascendental relevancia, en medida de que un acto legislativo no sea 

integral, es decir, que no agote sus posibilidades normativas, será un dispositivo normativo deficiente, que requerirá el dictado de otros actos 

legislativos (modificatorios o complementarios), tendientes a superar las lagunas técnicas de aquél. 

8 El acto legislativo necesariamente requiere de unidad de pensamiento, la que se puede ver afectada por contradicciones y por inarmonías en 

su emisión; vicios que conspiran contra la precisión y claridad del acto legislativo, produciendo además inseguridad y arbitrariedad así como la 

ineficacia del acto mismo, lo que puede posibilitar a su vez, que su cumplimiento sea en sentido distinto al esperado, produciendo efectos no 

deseados y otorgándole el carácter de inconveniente. 

9 La conveniencia de los actos legislativos se verifica cuando éstos producen los resultados o efectos en la realidad social, perseguidos por su 

sanción, lo que supone que tal realidad desde el punto de vista político, cultural, económico, etc., deberá ser preferentemente conocida y tomada 

en cuenta por el legislador.  

Cuando nos encontramos en el supuesto contrario, pretendería hacer válido el absurdo de querer influir en algo que no se conoce y que responde 

a ciertos requerimientos y factores para reaccionar, generando situaciones no previstas y capaces de comprometer el logro de los objetivos 

perseguidos por la legislación o acto legislativo. Todo lo cual puede calificar la labor legislativa de arbitraria e irresponsable, atentando contra la 

dignidad de la función como instrumento de ordenamiento social. 

10 Cfr. GONZÁLEZ IBARRA, Juan de Dios y SIERRA BECERRA, Bernardo. Técnica, ciencia y epistemología legislativa. Editorial Fontamara en 

colaboración con el Poder Legislativo del estado de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México 2006, p. 160. 

11 Ídem.  
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aplicables los conocimientos de la sociología, el análisis económico del derecho, la 
ciencia política y cuestiones de la teoría de la legislación. 12 

La técnica legislativa tiene por objeto detectar los problemas que la realización 
del ordenamiento jurídico plantea y formular las directrices para su solución, sirviendo 
a la seguridad jurídica; definiéndose ésta última como la suma de la certeza y 
legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, 
interdicción de la arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que permita promover, en el 
orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad.13 

Debe destacarse que el Legislador pretende la expedición de una nueva Ley 
para las personas adolescentes y jóvenes en el estado de Morelos, con el objeto de 
reconocer sus derechos y garantizar su cumplimiento por parte de las autoridades 
estatales y municipales, así como establecer los principios rectores y las bases del 
Sistema Estatal de las políticas con las juventudes y desde las juventudes, mediante 
la creación del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes, entre 
otras instancias.     

De esta manera, los vicios apuntados en el primer párrafo de este apartado 
radican en distintas particularidades halladas en el texto normativo de la aprobada 
Ley. 

VII. VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL TITULAR DEL 
EJECUTIVO. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos corresponde ahora efectuar el estudio y análisis 
respectivo de las observaciones para dilucidar sobre su procedencia: 

a) Por cuanto al particular 1.1 de las presentes observaciones esta 
Comisión considera que existe razón suficiente a fin de deducir en la pertinencia 
señalada y aclara además, que por técnica legislativa, resulta necesario eliminar el 
uso de cursivas dentro del texto de la ley, a fin de dotar de mayor pulcritud, claridad 
y precisión al documento en análisis. 

b) Ahora bien, por lo que respecta al razonamiento 1.2 del documento en 
análisis, esta legislatura ha deseado en todo momento evitar incongruencia entre 
preceptos, por lo tanto la sugerencia realizada por el ejecutivo suma certeza y 
claridad al acto legislativo. El artículo 2 de la Ley estudiada, es el eje de edad sobre 
el que la norma aprobada regulará a los órganos encargados de las políticas públicas 
relacionadas con las personas adolescentes y jóvenes en el Estado de Morelos. 

c) En el asunto marcado en el documento observacional con el número 
1.3 se hace extensivo el que esta legislatura concede razón a la interpretación 

                                                           
12 MURO RUIZ, Eliseo, Algunos Elementos de Técnica Legislativa, 1A. reimp., Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en línea, México, 

2014, fecha de la consulta: 24 de abril de 2014. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149     

13 Cfr. SEGOVIA MARCO, Alicia, “Técnica legislativa, seguridad jurídica, control de constitucionalidad”, Universidad de Castilla-La Mancha, 

Madrid, España 2014. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2149
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efectuada y se adhiere a ésta con el fin de cimentar la correcta técnica normativa y 
la seguridad jurídica de los destinatarios de la Ley. 

d) En el Artículo 2 de la Ley observada se ofrecieron recomendaciones de 
obvia congruencia que se muestra en su numeral 1.4; por lo tanto, esta Comisión se 
suma al comentario de ejecutivo. Así pues, esta legislatura contribuye a otorgar a los 
gobernados un ordenamiento ágil, pulcro, claro y preciso.  

e) La explicación relativa al numeral marcado con el 1.5 del documento 
puesto al análisis de esta Comisión, busca que dentro de los criterios de técnica 
legislativa los Títulos Primero y Segundo que integran la Ley en análisis tengan una 
denominación. Esta legislatura ha sido disciplinada al respecto, por lo tanto, la 
Comisión que suscribe el presente documento incluye las denominaciones en su 
parte correspondiente. 

f) El Poder Legislativo considera oportuno y lógico evitar interpretaciones 
equivocadas al artículo 8 de la Ley observada en su punto 1.6, y se suma al 
razonamiento señalado con el único fin de no contribuir a posibles confusiones 
innecesarias.  

g) De acuerdo a la Ley Estatal de Planeación la palabra “Plan” queda 
reservada en exclusividad al Plan Estatal de Desarrollo. Por lo tanto, en la 
observación 1.7 esta Comisión dictaminadora coincide que se debe utilizar la palabra 
“Programa” para el Programa Estatal con las Juventudes y desde las Juventudes. 
Esta Comisión precisa además, que en correspondencia al fin último del Sistema 
Estatal de Políticas Con las Juventudes y Desde las Juventudes, debe ser el Poder 
Ejecutivo el que expida el Programa Estatal con las Juventudes y desde las 
Juventudes. 

h) La Comisión dictaminadora del presente documento asienta sobre el 
punto 1.8 y señala que es lógico y positivo que dentro del ordenamiento en cuestión 
se otorgue seguridad al sector de la juventud sobre todo en las definiciones claras y 
precisas de los conceptos aludidos. 

i) Por lo que respecta a la desconcentración administrativa y con el fin de 
buscar la mayor y completa eficacia al Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes; esta Comisión dictaminadora al respecto del punto 1.9 de 
las observaciones, concluye que se deben dar las precisiones necesarias en un 
marco de coincidencia con respecto a la familia jurídica de los conceptos aludidos en 
este apartado. Así, la actual legislatura observa favorable la interpretación señalada 
en este punto mencionado.  

j) En la manifestación jurídica realizada por el Ejecutivo en su numeral 
1.10, esta Comisión únicamente otorga validez a la observación por lo que respecta 
a la posible contradicción entre preceptos de derecho relacionados al primero y 
segundo párrafo del documento analizado. Por cuanto hace a ejercicio relacionado 
con la Oficina y el Concejo de las Juventudes del Estado de Morelos, esta legislatura 
considera que no existe contradicción alguna ya que el primero ofrece la vigilancia y 
la asesoría especializada, y el segundo es el espacio consultivo del Instituto cuya 
finalidad es la participación de las personas adolescentes y jóvenes. 
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k) En el apartado de las observaciones relativas al numeral 1.11 el 
Ejecutivo observó el artículo 91; Esta Comisión considera que es importante proteger 
al sector de las personas adolescentes y jóvenes en el Estado, brindando la 
oportunidad y facilidad de acceder a la justicia de forma sencilla y con las 
consideraciones necesarias. Por ello hacemos nuestra la recomendación del 
Ejecutivo a fin de dejar en claro y con certidumbre jurídica lo precisado por el 
documento observacional.  

l) En el documento enviado por el Ejecutivo en su punto 1.12 expone 
consideraciones y razonamientos a las disposiciones transitorias de la Ley en 
análisis. Por ello al efectuar un ejercicio autocrítico, esta Comisión considera que es 
importante reconsiderar los puntos propuestos por el observador, ya que la 
disposición tercera, quinta y duodécima contienen temporalidades de tiempo y forma 
que pudieran evitar la implementación oportuna de esta ley; por lo cual esta Comisión 
se suma a los razonamientos expuestos.  

Por lo que respecta a la observación relativa al transitorio Séptimo. Esta 
Comisión legislativa establece la importancia de concordar con las fechas propuestas 
por la Organización de las Naciones Unidas y así lograr implementar un lazo 
programático en materia de políticas públicas acorde con las modalidades 
internacionales sujetas a los Derechos Humanos.  

m) Por lo que hace a la observación 1.13 relativa a la evaluación de impacto 
presupuestario, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran 
procedente el texto aprobado por la presente legislatura desde el punto de vista 
presupuestal ya que no implica presión de gasto adicional alguna al presupuesto 
autorizado, en este contexto, cualquier impacto económico que se llegara a derivar 
de la aprobación y publicación de la presente ley, se debe sufragar con recursos 
autorizados. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente instrumento legislativo, esta Comisión de la juventud dictamina en sentido 
positivo los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), k) y parcialmente fundados los incisos 
j), l), y m), observaciones que se encuentran contenidas y que se ponen a 
consideración del Pleno de este Congreso en el siguiente: 

DICTAMEN RELATIVO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO A LA LEY DE LAS PERSONAS 
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL ESTADO DE MORELOS. 

I. Antecedentes de la iniciativa 

Con fecha nueve de octubre del año dos mil trece, le fue turnada a la Comisión 
de la Juventud, para su análisis y dictamen la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se crea la ley de las personas adolescentes y jóvenes en el estado de Morelos que 
abroga la ley de la juventud para el estado de Morelos publicada en el periódico tierra y 
libertad el 3 de agosto del 2005. 

Con fecha quince de octubre de dos mil catorce, se dio cuenta ante el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
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POR EL QUE SE CREA LA LEY DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES Y JÓVENES 
EN EL ESTADO DE MORELOS QUE ABROGA LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL 
ESTADO DE MORELOS PUBLICADA EN EL PERIÓDICO TIERRA Y LIBERTAD EL 3 
DE AGOSTO DEL 2005, presentada por los Diputados Jordi Messeguer Gally y Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Presidente y Secretario de la Comisión de la Juventud 
respectivamente. En consecuencia, por instrucciones de la Diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán Presidenta de la Mesa Directiva y por acuerdo de Pleno de dicha sesión 
ordinaria, se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de Juventud. 

Derivado de las sesiones de la Comisión Dictaminadora, realizadas en el año 
actual y existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el presente dictamen para ser 
sometido a la consideración de ésta Honorable Asamblea. 

II. Materia de la Iniciativa 

Se identifica con la expedición de una norma que garantice a las personas 
adolescentes y jóvenes en el Estado de Morelos el ejercicio pleno de sus derechos civiles 
y políticos; y, económicos sociales y culturales, ya que la presente ley pretende asegurar 
la inclusión de las personas adolescentes y jóvenes, el respeto a sus derechos, a la 
diversidad y a la generación de mecanismos de participación, basados en los principios 
de heterogeneidad, reconocimiento de grupos específicos, perspectiva de género, 
perspectiva de juventud y la no discriminación. 

Los diputados que damos origen al presente dictamen observamos en esta ley el 
valor y el provecho que para todos los sectores de la sociedad representa una norma 
que edifique la fuerza institucional y la eficacia de las acciones necesarias para repercutir 
con reglas que aseguren decisiones óptimas por cuanto a las políticas que impactan en 
las personas adolescentes y jóvenes en el estado de Morelos. A partir de esta ley podrán 
involucrarse más, real y profesionalmente las personas adolescentes y jóvenes en los 
distintos sectores que dan vida al Estado de Morelos, se contará con un conocimiento 
certero de cuáles son las circunstancias que enfrentan intergeneracionalmente, y se 
empoderarán decisiones y acciones estratégicas, a largo plazo.  

III. Valoración de la Iniciativa 

El trámite seguido a la Iniciativa en cuestión permitió que fuera analizada en lo 
general, determinando su procedencia; resultado de lo anterior se elaboraron las 
consideraciones del dictamen en lo general y se procedió a discutir si habría artículos 
reservados, resaltando que en lo particular no hubo reserva alguna. 

La legislación vigente en materia de juventud, para el Estado de Morelos 
publicada en el periódico  tierra y libertad el 3 de agosto del 2005, no dota de estabilidad, 
permanencia de criterios, institucionalidad y recursos a las políticas públicas de 
juventud, de ahí la importancia y el objetivo de la presente iniciativa que pretende 
lograr que las personas adolescentes y jóvenes tengan políticas públicas que 
garanticen sus derechos con esta ley, diseñada como un instrumento para fortalecer 
la sostenibilidad en el tiempo de las políticas que impactan e inciden en sus vidas. 

Desde el Congreso del Estado, procurando un orden público, justo y eficaz, 
mediante la expedición de leyes, decretos y acuerdos, conciliando los legítimos 
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intereses de la sociedad, reconocemos la importancia y la trascendencia de que esta 
ley considere a la persona ‘joven’ a partir de los 18 años, a manera de no entrar en 
conflicto con las leyes de niñez y adolescencia, y de esta forma evitar un tratamiento 
menos beneficioso para las personas jóvenes de menos de 18 años en conflicto con 
la ley.  

En la presente ley contemplamos que no sólo enuncia derechos y estrategias 
frente a las políticas públicas, sino que también visibiliza a las personas adolescentes 
y jóvenes, como sujetos de derechos, ante la sociedad.  

En esta legislación se describe de qué manera el órgano encargado de las 
acciones del ejecutivo, a favor de las personas adolescentes y jóvenes, va a ejercer 
funciones contemplando los mecanismos para la articulación con la sociedad civil y 
su influencia o repercusión en las políticas públicas, así como su responsabilidad 
como agente de sensibilización sobre la perspectiva de juventud; lo anterior está 
fortalecido porque la presente ley propone una definición clara de  cuáles serán los 
recursos financieros con los que contará el órgano de atención a las personas 
adolescentes y jóvenes. 

La presente ley contempla convocar e involucrar a las personas adolescentes 
y jóvenes en la articulación e implementación de todas aquellas acciones que 
garanticen sus derechos. 

El marco jurídico vigente de la juventud para el Estado de Morelos fue 
aprobado el 13 de julio de 2005 en el contexto de las “políticas por la juventud”. A 
ocho años de su vigencia y a ocho años de la firma, en octubre de 2005, de la 
Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes (CIDJ) ha quedado 
manifiesta una gran cantidad de acciones y asuntos que limitan las posibilidades de 
los conceptos, propósitos y fines que sustentaron a la Ley de la Juventud para el 
Estado de Morelos. 

Cumpliendo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
donde se reconocen y protegen los derechos de las personas adolescentes y 
jóvenes, al establecer en el artículo 1o que toda persona goza de los derechos 
humanos y garantías reconocidos por ella y por los tratados internacionales firmados 
y ratificados por el Estado mexicano, equiparables en jerarquía con la Carta Magna, 
y armonizando los avances alcanzados con las recientes reformas constitucionales, 
es jurídica, socialmente responsable y de necesaria acción el que superemos la Ley 
de la Juventud para el Estado de Morelos publicada en agosto del 2005. Lo anterior 
queda de manifiesto al establecerse en la Carta Magna y en la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación la prohibición de discriminar a las personas por 
motivos como la edad. 

Por mandato de la Constitución federal, además de la protección que brinda 
México a las personas adolescentes y jóvenes en la legislación nacional, éstas son 
titulares de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño; 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes 
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–aún pendiente de ratificación por el Estado mexicano; la Declaración de Lisboa 
sobre Políticas y Programas Relativos a la Juventud; las Directrices de las Naciones 
Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil; el Programa de Acción Mundial 
para los Jóvenes hasta el Año 2000 y Años Subsiguientes; la Declaración sobre el 
Fomento entre la Juventud de los Ideales de la Paz, Respeto Mutuo y Comprensión 
entre los Pueblos; y, la Declaración de Guanajuato. 

Para la República Mexicana resultan aplicables también gran cantidad de 
leyes federales que en las diferentes materias reconocen una serie de derechos 
humanos en beneficio de la población adolescente y juvenil, y tomando como base 
la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, resulta 
fundamental que a nivel estatal se cuente con un ordenamiento jurídico actualizado 
que contenga derechos específicos a favor de la población adolescente y juvenil, el 
cual es necesario debido al contexto de inclusión social, económica y política que 
deben vivir las personas adolescentes y jóvenes; el nuevo ordenamiento que se 
propone tiene como objetivo impulsar un programa público común que establezca 
criterios y pautas transversales, basadas en las demandas, necesidades, fortalezas 
y competencias de las personas adolescentes y jóvenes. 

Partiendo del propósito jurídico de esta iniciativa, que es cumplir con el 
mandato de proteger y empoderar a las personas adolescentes y jóvenes en Morelos, 
es mediante la acción legislativa que proponemos un nuevo marco jurídico para las 
personas adolescentes y jóvenes con el marco de garantía plena de los derechos 
humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, del Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
porque estamos comprometidos con el trabajo a favor de los derechos de las 
personas adolescentes y jóvenes como algo fundamental, ya que en la medida en 
que reconozcamos por ley que las personas adolescentes y jóvenes tienen 
necesidades específicas y que estas, de manera muy focalizada se derivan de este 
grupo etario, pues entonces obviamente las políticas de adolescencia y juventud van 
a construirse adecuadamente. 

Derivado de lo anterior, al Estado de Morelos, por cuanto a la parte orgánica, 
de la institución que garantice las políticas con las juventudes y desde las juventudes, 
se le propone una nueva institucionalidad, sólida, y que cuente con las facultades 
para analizar, evaluar y hacer seguimiento de la política transversal que instrumenten 
las distintas dependencias del gobierno estatal. 

Por ello se busca reforzar la capacidad institucional de diseño, ejecución y 
evaluación sobre la generación e impacto de las políticas públicas con las juventudes 
y desde las juventudes, haciendo efectivo el cumplimiento de los derechos respecto 
de las garantías de ejercicio de los Derechos de las personas adolescentes y jóvenes, 
de ahí que reconozcamos con esta Iniciativa de ley la existencia de muchas 
juventudes, acreedoras de diferentes políticas. 

La evidencia científica, surgida del análisis propuesto por Sergio Ballardini en 
el que se tipifican los modelos de políticas públicas, muestra que han existido 
esfuerzos  para empoderar a las personas adolescentes y jóvenes desde distintas 
plataformas políticas; que familia, escuela y movilizaciones han fomentado diversas 
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expresiones de participación y que hoy forman parte de la memoria evolutiva del 
fomento a la participación democrática de las personas adolescentes y jóvenes, 
haciendo notar que las estrategias que promocionaran su desarrollo y participación 
en los gobiernos y legislaturas anteriores, por cuanto al diseño y fomento de su 
participación democrática en el estado de Morelos, puedan identificarse de acuerdo 
a las siguientes clasificaciones: 

o Políticas PARA la juventud, cuyos rasgos esenciales se resumen en 
paternalismo, ubicación de la juventud en lugares periféricos del cuerpo social activo, 
proteccionismo —los jóvenes son vistos como vulnerables y sin experiencia—, y un 
fuerte control social. En el mismo sentido, comparten una extrema confianza en los 
resultados de procesos de enseñanza, inequívocamente dirigidos, en la orientación 
prevista por los adultos. Esta perspectiva también se prolonga en la esperanza de la 
«acción benéfica» de ciertas asociaciones juveniles haciéndoles adquirir una ética y 
comportamientos sociales predeterminados. Se perfecciona así, mediante estas 
asociaciones, el control familia-escuela dotando de un cierto control a los tiempos de 
ocio de los jóvenes, tratándose de un dirigismo social generalizado ejercido bajo la 
tutela «omnipresente y omniprovidente» de los adultos que estimulan en los jóvenes 
conductas pasivas y conformistas. 

Ejemplo de lo anterior consta el único informe en su tipo sobre la población 
joven morelense, surgido del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) en el que se expone mediante el Estudio Cualitativo 
“Los Derechos de los Jóvenes”  lo siguiente: Los jóvenes del grupo focal realizado en 
la ciudad de Cuernavaca, Morelos pertenecían a organizaciones (como Icnoyohuani, 
A.C.) y escuelas convocadas por el Instituto Estatal de la Juventud para participar en 
el Foro de Consulta Ciudadana para la Integración de la "Ley de los Jóvenes en 
México" (cuya duración se acercó a las dos horas); es importante considerar este 
dato porque los jóvenes tenían una afinidad ideológica con principios de evidente 
raigambre católica, quizás por eso podemos inferir –a manera de hipótesis de trabajo- 
que sus respuestas, opiniones y propuestas en muchas ocasiones fueron construidas 
más desde un abstracto “deber ser”, que desde sus experiencias concretas. 

a. Políticas POR la juventud, es decir, «por medio» de los jóvenes. Sus 
características principales son: llamados a la movilización, adoctrinamiento, retórica 
heroica, dinamización del potencial juvenil instrumentando su idealismo en provecho 
del sistema, instrumentalizando el idealismo juvenil. Pasiva por parte de los jóvenes, 
es impuesta desde arriba. No sirve a los jóvenes, se sirve de ellos. Tiende a asegurar 
la subsistencia del sistema mediante el reclutamiento de los jóvenes a modo de 
herramienta indispensable en la movilización de masas. Propia de los regímenes 
totalitarios y autoritarios, para los que la movilización de la juventud es una necesidad 
básica para su continuidad y por lo cual incorporan la glorificación de la juventud 
como uno de sus mitos esenciales. 

b. Ejemplo de lo anterior queda expuesto en los CONSIDERANDOS que 
presentara la Cuadragésima Novena Legislatura del Congreso del estado libre y 
soberano de Morelos y que promulgara Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, 
Gobernador  Constitucional del Estado libre y soberano de Morelos en ese período, 
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como la “Ley de la Juventud para el Estado de Morelos” y que a la letra dice Que se 
llevaron a cabo siete foros a convocatoria de las Comisiones Unidas de Asuntos de 
la Juventud y Puntos Constitucionales y Legislación, regionalizados en los cuales 
participaron los municipios de Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec, 
Miacatlán, Coatlán del Río, Mazatepec, Jonacatepec, Jantetelco, Temoac, 
Axochiapan, Tepalcingo, Zacualpan de Amilpas, Cuautla, Yecapixtla, Ocuituco, 
Tetela del Volcán, Ciudad Ayala, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Zacatepec, Jojutla, 
Puente de Ixtla, Amacuzac, Tetecala, Cuernavaca, Yautepec, Totolapan, 
Tlalnepantla, Atlatlahucan y Huitzilac, en los cuales participaron más de 3,000 
jóvenes () Cabe señalar a las instituciones que participaron entre las que se 
encuentran, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Desarrollo 
Económico, Sistema Dif-Morelos, Dirección del Trabajo y Previsión Social, Dirección 
de Atención a la Juventud del INDEJUM, Procuraduría General de Justicia, 
Secretaría de Seguridad Pública, Centros de Integración Juvenil A.C, Impulsa 
Morelos al Joven Emprendedor, Tecnológico de Monterrey, Universidad Latina, 
Jóvenes Empresarios de la Universidad del Estado de Morelos entre otros. 

Tomar las medidas pertinentes corresponde a la Comisión de Juventud, pues 
en nuestras atribuciones está determinado el conocer, estudiar y dictaminar, en su 
caso, las iniciativas de ley que estén relacionadas con el desarrollo, recreación y 
actividades de la juventud, por ello es fundamental legislar a favor de las personas 
adolescentes y jóvenes fortaleciendo las políticas públicas en estas temáticas, 
delimitando al sujeto joven y consagrando sus derechos. 

Establecemos a partir de esta Iniciativa de ley que las políticas públicas deben 
estimular la integralidad de las personas adolescentes y jóvenes, basándose en una 
modelación que contemple: 

a. Políticas CON la juventud, es la más moderna en el tiempo y la más 
innovadora. Su principio base es la solidaridad y es en esencia participativa, no sólo 
en el aspecto ejecutivo, sino en aquellos procesos que hacen al análisis y a la toma 
de decisiones. Activa desde los jóvenes e interactiva en la dialéctica juventud-
sociedad. No impuesta desde arriba. Creativa, abierta y sujeta a mutuo debate crítico. 
Respetuosa y no excluyente. 

a. Políticas DESDE la juventud, que parte de la definición que refiere a 
aquellas actividades e iniciativas imaginadas, diseñadas y realizadas por los mismos 
jóvenes en condición autogestionaria y aun por subsidios otorgados por el Estado a 
colectivos de gestión y trabajo juveniles. 

Existe una deuda insostenible en términos jurídicos, económicos, sociales y 
éticos, identificada en los obstáculos que enfrentan hoy las personas adolescentes y 
jóvenes, como lo revelara el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), y que hasta la fecha no hemos logrado saldar, pues 
los habitantes que hoy en día conforman la población juvenil de Morelos nacieron en 
los ochenta y noventa (y ya en los primeros años del S XXI), luego entonces debemos 
considerar que el entorno social y político que les ha tocado vivir ha estado marcado 
por la violencia, la inseguridad y la desconfianza hacia las instituciones de justicia y 
políticas. Este escenario es en el que los jóvenes morelenses de hoy han crecido: 
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inseguro, autoritario, reprimido cuando de movilizaciones sociales se trata, vaciado 
de contenido político. No es de extrañar, por tanto, que los jóvenes morelenses (en 
general) estén muy alejados de las organizaciones y la participación política, por lo 
que buscan otras instancias de expresión. Derivado de lo anterior, enfrentamos un 
momento histórico, en el que es compartida la percepción social, política y legislativa 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Reconocemos ante las personas adolescentes y jóvenes que Morelos 
atraviesa por niveles importantes de violencia social, situación que se amplifica 
cuando es explotada por algunos medios masivos de comunicación, no negamos que 
hay una porción importante de la opinión pública ubica a las personas jóvenes como 
responsables de primer orden en la generación de conductas asociadas a las 
violencias. Consecuencia de lo señalado nos hemos concentrado en prevenir 
cualquier situación que enmarque iniciativas que pretendan promover un tratamiento 
penal de personas adolescentes como si fueran adultos, violando tratados 
internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, de ahí que nos 
sumemos a sostener el principio garantista en la defensa y promoción de los 
derechos de las personas adolescentes como un logro valioso que resulta necesario 
defender. La presente iniciativa de ley cuya definición etaria no deja puertas abiertas 
para un tratamiento menos beneficioso de las personas menores de 18 años en 
conflicto con la ley, parte de los 18 años como límite inferior de la persona joven. 

En esta propuesta de Ley se atiende a los marcadores de la adolescencia y la 
juventud, y que construye a las juventudes: 

 Biológicos, entendidos como la pubertad; 

 Psicológicos, entendidos como la búsqueda de la identidad; y 

 Sociológicos, entendidos como la búsqueda de las independencias 
económica, domiciliar, familiar, política y social. 

La ley actual y su reglamento no hacen consideraciones objetivas sobre las 
transiciones que enfrentan las personas adolescentes y jóvenes; la presente iniciativa 
considera objetivamente las transiciones a las que deben enfrentarse las personas 
adolescentes y jóvenes: 

 Transición económica; 

 Transición domiciliar; 

 Transición a la independencia emocional; y 

 Transición a la ciudadanía política y civil. 

La ampliación del límite de edad que reconoce a las personas como jóvenes 
hasta los 35 años de edad, supone una medida de acción positiva y obedece al hecho 
de que las personas jóvenes, de 30 a 35 años de edad, se están incorporando más 
tarde al mercado de trabajo, por la exclusión del sector formal, retrasando el logro de 
la emancipación juvenil por la vía de la mayor permanencia en la escuela y los 
problemas de su incorporación plena y estable en el mercado laboral. 
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De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y a la 
Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), en su Estudio sobre Juventud 
“Tendencias y Urgencias” las personas jóvenes se enfrentan a las siguientes 
paradojas: 

a. Poseen más acceso a la educación y menos acceso al empleo; 

b. Gozan de más acceso a la información y menos acceso al poder; 

c. Tienen más expectativas de autonomía y menos opciones para 
materializarla; 

d. Están mejor provistos de salud pero menos reconocidos en su morbi 
mortalidad específica; 

e. Son más dúctiles y móviles pero más afectados por las trayectorias 
migratorias inciertas; 

f. Están más cohesionados hacia adentro, pero con mayor 
impermeabilidad hacia fuera; 

g. Son más aptos para el cambio productivo, pero más excluidos de éste; 

h. Ostentan un lugar ambiguo entre receptores de políticas y protagonistas 
del cambio; 

i. Están más abiertos a la expansión del cambio simbólico y poseen una 
mayor restricción del consumo material; y 

j. Están confrontados entre la autodeterminación y el protagonismo por 
una parte, y la precariedad y desmovilización por otra. 

Con un panorama tan complejo como el que enfrentamos se consideraron e 
incluyeron en esta iniciativa, propuestas relacionadas con la estabilidad y el futuro de 
las personas adolescentes y jóvenes, sus familias y habitantes en general de las 
comunidades en el estado de Morelos. Y porque es importante legislar con 
objetividad, la Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes en el estado de Morelos 
que proponemos, si bien incluye la tipología de políticas públicas con las juventudes 
y desde las juventudes, también articula que estas únicamente podrán ejecutarse si 
cuentan con información previa, actualizada, cierta y oportuna, pues debe contar con 
un estudio de factibilidad social, jurídica, económica y ambiental, priorizando el 
respeto a los derechos humanos, cuidando un desarrollo integral, armónico, con 
responsabilidad económica y sustentable ambientalmente. 

Socializamos la creación de la Ley de las personas adolescentes y jóvenes en 
el Estado de Morelos atendiendo al reto de construir con y desde las juventudes para 
atender a los mandatos constitucionales y colocar a las juventudes por encima de 
intereses individuales que han atentado históricamente contra la población 
adolescente y juvenil. 

La primera etapa de la socialización consistió en actualizar y analizar el acervo 
de la legislación, reglamentación, disposiciones administrativas o en su caso, de la 
jurisprudencia aplicable a la población adolescente y joven en el estado de Morelos. 
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La segunda etapa consistió en el acopio de la información científica, técnica, 
estadística y documental disponible en instituciones educativas públicas o privadas 
para contar con diagnósticos de la realidad estatal en materia de juventud: 

 “Juventud en Morelos” Paraísos secuestrados. ENCUESTA NACIONAL 
DE JUVENTUD 2000. 

 “Diagnóstico en Ciencia, Tecnología e Innovación – 2004 – 2011” Foro 
consultivo, científico y tecnológico, A.C. 

 “Los jóvenes de Morelos” COESPO, 2007. 

 “Programa Estatal de atención a la Juventud” 2007 – 2012. 

 “Jóvenes en Morelos 2008” COESPO, 2008. 

 “Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata 
de Personas en México, 2009”. 

 “Encuesta Estatal Juventud. Morelos 2009”. 

 “Encuesta Nacional de Prácticas y Consumos Culturales, 2010”. 

 “ADICCIONES. COESPO Morelos. 2010”. 

 “Los retos sociodemográficos, Morelos 2010”. 

 “Los jóvenes en Morelos! INEGI, 2010. 

 “Pobreza y Rezago social 2010, Morelos” CONEVAL.  

 “Instituto Mexicano de la Juventud”. Transparencia focalizada 2010.  

 “Encuesta Nacional de Juventud, 2010” UNAM. Instituto Mexicano de la 
Juventud. 2011. 

 “Subsemun 2011”. 

 “Decide tu Presente, VOTANDO IDEAS”. 

 “Mujeres y Hombres en México, 2011” INEGI e Instituto Nacional de Las 
Mujeres. 

 “Las Mujeres en Morelos” INEGI y UNIFEM. 

 “Índice mexicano de la vulnerabilidad ante la Trata de Personas”. 
CEIDAS. 2010. 

 “La violencia contra niños, niñas y adolescentes en México Miradas 
regionales. ENSAYO TEMÁTICO DE LA INFANCIA CUENTA EN MÉXICO 2010.  

 “Encuesta Nacional sobre Discriminación en México” Resultados por 
regiones geográficas y zonas metropolitanas. CONAPRED.  

 “Las y los adolescentes en México. Miradas regionales sobre sus 
derechos” ENSAYO TEMÁTICO DE LA INFANCIA CUENTA EN MÈXICO 2011. 
Red por los Derechos de la Infancia en México. 
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 Informe Regional de Población en América Latina y el Caribe 2011. 

 “Informe sobre la Juventud Mundial” DESA. ECOSOC. UN. 

 Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México. 
2011. CONEVAL. 

 “Encuesta Nacional de Adicciones 2011. Alcohol.” Gobierno Federal. 
SALUD. INSP. CONADIC. INSP. CENADIC.  

 8 Delitos Primero. Índice Delictivo. CIDAC.  

 “Los jóvenes y las Competencias. Educación para todos. UNESCO. 
2012”. 

 Informe sobre Competitividad Social en México 2012. PNUD. 

 Resultados Nacionales y Estatales de la Consulta Infantil y Juvenil 2012. 
IFE.  

 “Propuesta para la Generación de la Política Pública de Juventud. 2013 - 
2018” México, 2012.  

 “Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes” Organización 
Iberoamericana de la Juventud.  

 “Encuesta Iberoamericana de Juventudes” OIJ. BID. CAF. PNUD. CEPAL. 
UNAM. 2013. 

La tercera etapa fue la participación sustantiva de actores sociales como el eje 
transversal en el diseño de esta Iniciativa de ley, para tal efecto se llevó a cabo la 
realización de foros, consultas y otras actividades en relación con las funciones de la 
Comisión; celebración de reuniones de trabajo para conocer directamente de 
diversas autoridades, de los sectores de la población y ciudadanos, cualquier criterio 
u opinión que juzgaran conveniente recabar para la mejor elaboración de la Iniciativa: 

Instalación del Consejo Consultivo de la Comisión de Juventud. 

Cuatro sesiones de trabajo del Concejo Consultivo de la Comisión de 
Juventud, con el objetivo de construir un nuevo marco legal para las personas 
adolescentes y jóvenes del estado de Morelos.  

Seis foros especializados, celebrados a través de convocatoria abierta, a los 
que asistieron diversas autoridades, de los sectores de la población y ciudadanos 
para escuchar a especialistas en la materia de juventudes, dándole seguimiento al 
objetivo de construir un nuevo marco legal para las personas adolescentes y jóvenes 
del estado de Morelos: 

FORO 1: Seminario de Estudios sobre Juventud de la UNAM; 

FORO 2: UNFPA, Punto Focal de Juventud en México; 

FORO 3: CONAPRED, ESPOLEA y Fundación DIÁLOGOS; 

FORO 4: FUNDACIÓN IDEA, IMJUVE y UNFPA;  
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FORO 5: OLLIN, TRANSPARENCIA MEXICANA y CIDAC; 

FORO 6: Instituto Morelense de la Juventud.  

Ocho mesas de análisis sobre la Convención Iberoamericana de los 
Derechos de los Jóvenes 

SEXTO CONGRESO JUVENIL. 

 SÉPTIMO PARLAMENTO JUVENIL.  

 SÉPTIMO CONGRESO JUVENIL. 

 OCTAVO PARLAMENTO JUVENIL. 

Se sumaron personas de distintas representaciones a sesiones de trabajo, a 
través de las acciones convocantes y/o por invitación, con diversas autoridades, 
organizaciones e instituciones educativas, juveniles, políticas y deportivas, a fin de 
canalizar sus demandas y propuestas en el marco de las atribuciones 
correspondientes: 

 UNAM 

 CRIM UNAM 

 UNFPA MÉXICO 

 CONAPRED 

 ESPOLEA 

 CIDAC 

 FUNDACIÓN IDEA 

 INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD 

 INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE 
MORELOS 

 MORELOS SIN DISCRIMINACIÓN 

 CENTRO CRISTIANO Y LA ALIANZA DE PASTORES 

 ROTARACT CHIPITLÁN 

 COLEGIO DE BACHILLERES 

 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, CAMPUS MORELOS 

 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

 FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UAEM 

 DIÁLOGOS POR MÉXICO 

 TRANSPARENCIA MEXICANA 

 FUNDACIÓN OLLIN 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

133 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

 RED POR LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

 SISTEMA DIF MORELOS 

 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL ESTADO DE MORELOS 

 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE MORELOS 

 SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
MORELOS 

 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

 RADIO CHINELO  

 ENVIADO ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL DE ONU PARA LAS 
JUVENTUDES 

 MÁS CIENCIA POR MÉXICO 

 CENTRO DE OPERACIONES, DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN 
SOBRE GOBERNANZA 

 CINEMA PLANETA 

 LA TALLERA SIQUEIROS. SALA DE ARTE PÚBLICO.  

 RED JÓVENES RIE 

 JCI CUERNAVACA 

 INSTANCIAS, DIRECCIONES Y REGIDURÍAS DE ATENCIÓN A LA 
JUVENTUD EN MORELOS 

 ITESM CAMPUS CUERNAVACA 

 ACCIÓN JUVENIL, MORELOS 

 FRENTE JUVENIL REVOLUCIONARIO, MORELOS 

 JÓVENES EN MOVIMIENTO, MORELOS 

 JÓVENES DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 JÓVENES DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 JÓVENES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 JUVENTUDES DE IZQUIERDA DEL PRD 

 MISS EARTH MORELOS 

 VIFAC 
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 EL SUBMARINO MORADO 

 ACCIONA MÉXICO 

 JÓVENES COPARMEX 

 JÓVENES CANACINTRA 

 TRIBUS URBANAS 

 UN MILLÓN DE JÓVENES POR MÉXICO 

 ILLUMEXICO 

 SAFEKIDS MÉXICO 

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA 

 UNIVERSIDAD TECNOÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 

 UNAM 

 CRIM UNAM 

 UNFPA MÉXICO 

 CONAPRED 

 ESPOLEA 

 CIDAC 

 FUNDACIÓN IDEA 

 INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD 

 INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE 
MORELOS 

 MORELOS SIN DISCRIMINACIÓN 

 CENTRO CRISTIANO Y LA ALIANZA DE PASTORES 

 ROTARACT CHIPITLÁN 

 COLEGIO DE BACHILLERES 

 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, CAMPUS MORELOS 

 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

 FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UAEM 

 DIÁLOGOS POR MÉXICO 

 TRANSPARENCIA MEXICANA 

 FUNDACIÓN OLLIN 
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 RED POR LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

 SISTEMA DIF MORELOS 

 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL ESTADO DE MORELOS 

 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE MORELOS 

 SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 
MORELOS 

 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

 RADIO CHINELO  

 ENVIADO ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL DE ONU PARA LAS 
JUVENTUDES 

 MÁS CIENCIA POR MÉXICO 

 CINEMA PLANETA 

 LA TALLERA SIQUEIROS. SALA DE ARTE PÚBLICO.  

 RED JÓVENES RIE 

 JCI CUERNAVACA 

 INSTANCIAS, DIRECCIONES Y REGIDURÍAS DE ATENCIÓN A LA 
JUVENTUD EN MORELOS 

 ITESM CAMPUS CUERNAVACA 

 ACCIÓN JUVENIL, MORELOS 

 FRENTE JUVENIL REVOLUCIONARIO, MORELOS 

 JÓVENES EN MOVIMIENTO, MORELOS 

 JÓVENES DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 JÓVENES DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 JÓVENES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 JUVENTUDES DE IZQUIERDA DEL PRD 

 MISS EARTH MORELOS 

 VIFAC 

 EL SUBMARINO MORADO 

 ACCIONA MÉXICO 
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 JÓVENES COPARMEX 

 JÓVENES CANACINTRA 

 TRIBUS URBANAS 

 UN MILLÓN DE JÓVENES POR MÉXICO 

 ILLUMEXICO 

 REDefine México / REDefine Morelos 

 SAFEKIDS MÉXICO 

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA 

 UNIVERSIDAD TECNOÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 

De la presente iniciativa se destacan cuatro componentes, primero, 
definiciones sobre las personas adolescente y joven, el alcance de este concepto y 
su delimitación etaria, que corresponde, desde los 12 y hasta los 17 para las personas 
adolescentes y de los 18 hasta los 35 años de edad a las personas jóvenes. Segundo, 
declarar los derechos de las personas adolescentes y jóvenes en el estado de 
Morelos. Se reafirman derechos ya consagrados para las personas en otras cartas 
de derechos (como en la Declaración Universal de Derechos Humanos) pero 
haciendo especial énfasis en el sujeto adolescente y el sujeto joven. Tercero, 
establecer las obligaciones del estado para garantizar y promover los derechos 
enunciados. Y cuarto, la definición de la institucionalidad y del sistema estatal de 
juventud, con roles y responsabilidades, para el diseño, implementación y evaluación 
de las políticas públicas con las juventudes y desde las juventudes. 

IV. Modificación a la iniciativa 

Por el estudio objetivo del contenido de la Iniciativa, resulta pertinente hacer 
las modificaciones que se consideraron necesarias a efecto de garantizar la eficiencia 
en la aplicación de las determinaciones que contempla la Ley, al tenor siguiente: 

Con la finalidad de fortalecer la presente Ley, se consideró acertada la 
necesidad de garantizar los derechos que empoderen a las personas adolescentes y 
jóvenes en el estado de Morelos, a partir de su derecho a la identidad y personalidad 
propia, priorizando en su derecho a la libertad y seguridad personal, siempre 
considerando que las generaciones por venir tienen como planes de vida un futuro 
sano, responsable y libre de discriminación. 

Es importante destacar que del análisis del contenido de la Ley y una vez 
realizadas las anteriores modificaciones, se hicieron pequeños ajustes de redacción 
que lograrán pueda ser interpretada de la mejor manera posible y así tenga 
observancia en beneficio de las personas adolescentes y jóvenes en el estado de 
Morelos.  

A manera de conclusión, los diputados que damos origen al presente dictamen, 
en comisión dictaminadora, hemos analizado la procedencia de la Ley y coincidimos 
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en que la misma contempla de forma integral a las personas adolescentes y jóvenes, 
que la actual no establece, por lo que esta aportará aspectos normativos importantes 
para el desarrollo de las personas adolescentes y jóvenes en el estado de Morelos.  

El dictamen propuesto no contradice nuestra normatividad estatal ni federal; 
ya que en éste se prevé la coordinación entre las autoridades municipales, estatales 
y federales, para el efecto de que los derechos de las personas adolescentes y 
jóvenes lleguen a todos los niveles y sectores de la población y que los recursos 
materiales y económicos se distribuyan de acuerdo a los programas y proyectos 
aprobados sin discriminación alguna. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII Legislatura ha tenido a bien expedir la 
siguiente: 

LEY DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES Y JÓVENES 
EN EL ESTADO DE MORELOS 

 
TÍTULO PRIMERO 
EJES RECTORES 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Del objeto de la Ley  

La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en 
el Estado de Morelos. Tiene por objeto reconocer los derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes que habiten o transiten en el Estado de Morelos, así como 
garantizar su debido cumplimiento por parte de las autoridades estatales y 
municipales. Asimismo establecer los principios rectores de las políticas públicas con 
las juventudes y desde la juventudes, que contribuyan al desarrollo integral de las 
personas adolescentes y jóvenes y las bases del Sistema Estatal de Políticas con las 
juventudes y desde las juventudes mediante la creación del Instituto Morelense de 
las Personas Adolescentes y Jóvenes, la Oficina, el Concejo de las Juventudes del 
Estado de Morelos, el Fondo Estatal de Juventud y el Mecanismo de coordinación 
con las Secretarías, Organismos y Dependencias del Poder Ejecutivo, el Poder 
Legislativo y el Poder Judicial, los Órganos Autónomos y los Ayuntamientos del 
Estado. 

Artículo 2. Sujetos de la Ley 

Son sujetos de la presente Ley, las personas de entre 12 años cumplidos y 18 
años no cumplidos de edad, denominadas adolescentes; las personas, de entre 18 
años cumplidos y 30 años no cumplidos de edad, denominadas jóvenes que residan 
o transiten en el Estado de Morelos, sin distinción o discriminación motivada en el 
origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condición de salud, 
religión, orientación o preferencia sexual, preferencias, estado civil, sexo, edad, 
condición económica, lengua, opiniones, ideología, e identidad de género cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto suspender, restringir o 
desconocer los derechos y libertades de las personas adolescentes y jóvenes. 
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Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Adolescente o Persona Adolescente: Persona de doce años cumplidos a 
dieciocho años no cumplidos de edad; 

II. Joven o Persona Joven: Persona de dieciocho cumplidos a treinta años no 
cumplidos de edad; 

III. Juventudes o Juventud: A la heterogeneidad de las personas jóvenes; 

IV. Etario: Perteneciente o relativo a la edad de una persona; 

V. Ley: Ley de las personas adolescentes y jóvenes en el Estado de Morelos; 

VI. Instituto: Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes; 

VII. Concejo: Concejo de las Juventudes del Estado de Morelos; 

VIII. Conferencia: Conferencia Municipal de Adolescencia y Juventud; 

IX. Oficina: Oficina; 

X. Consejo: Consejo Técnico del Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes; 

XI. Fondo: Fondo Estatal de Juventud; 

XII. Emprendedurismo: Actividad innovadora hacia una economía en la que 
el conocimiento, la ciencia y la tecnología aplicada sirvan como generadores de 
riqueza y bienestar; 

XIII. Programa: Programa Estatal con las juventudes y desde las juventudes; 

XIV. Consulta: Consultas Regionales; 

XV. Diagnóstico: Diagnóstico Estatal con las juventudes y desde las 
juventudes; y 

XVI. Sistema: Sistema Estatal de Políticas con las juventudes y desde las 
juventudes. 

Artículo 4. Para efectos de esta ley, las políticas públicas con las juventudes 
y desde las juventudes deberán dirigirse a los siguientes grupos etarios: 

a. Adolescente o Persona Adolescente: Persona de doce años cumplidos a 
dieciocho años no cumplidos de edad; y 

b. Joven o Persona Joven: Persona de dieciocho cumplidos a treinta años no 
cumplidos de edad. 

De acuerdo a sus circunstancias: 

I. La adaptación a cambios fisiológicos y anatómicos relacionados con la 
pubertad, y la integración de una madurez sexual en un modelo personal de 
comportamiento; 

II. La resolución progresiva de formas anteriores de apego a padres y 
familia, y el desarrollo, a través de la relación con sus compañeros de una mayor 
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capacidad de establecer relaciones interpersonales más íntimas; 

III. El establecimiento de una identidad individual, incorporando una 
identidad sexual y roles sociales adaptativos; 

IV. La utilización de una habilidad intelectual enriquecida, con la adquisición 
de un sentido de comunidad y de una “visión global”; 

V. El desarrollo de los potenciales para actividades ocupacionales y de 
esparcimiento, con una dedicación gradual a aquellas que son importantes para el 
individuo y para la comunidad; 

VI. La formación de una firme capacidad de establecer compromisos 
permanentes en sus relaciones personales, en el ámbito vocacional y en otros 
aspectos sociales; 

VII. La aceptación progresiva de mayores responsabilidades en relación 
con las figuras paternales; y 

VIII. La dedicación activa al trabajo con estructuras sociales establecidas. 

Artículo 5. Corresponde a los poderes del estado, a los Organismos 
Autónomos y a los Ayuntamientos del estado implementar dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, políticas públicas con las juventudes y desde las 
juventudes, que promuevan la participación de las personas adolescentes y jóvenes 
como sujetos de derecho, asimismo como su inclusión en la vida política, económica, 
social, cultural y ambiental del estado. 

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS RECTORES 

 Artículo 6. Para la interpretación de la presente Ley son principios rectores 
los siguientes: 

I. Principio de Heterogeneidad 

Para los efectos de la presente Ley y las políticas públicas con las juventudes 
y desde las juventudes, que de ésta emanen, se entenderá por el principio de 
heterogeneidad al reconocimiento de la diversidad de cada persona adolescente y 
joven, de acuerdo a su individualidad, identidad, género y expresión. 

II. Reconocimiento de grupos específicos 

Son considerados grupos específicos aquellos que se conformen por personas 
adolescentes y jóvenes que se encuentren en situación de vulnerabilidad 
pertenecientes a: 

 a) Comunidades integrantes de un pueblo indígena; 

b) Comunidades migrantes; 

c) Población usuaria de drogas legales o ilegales; 

d) Población con alguna discapacidad; y 

e) Población que vive con VIH o enferma de SIDA. 
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III. Perspectiva de Género 

Los planes y programas que se realicen en beneficio de las personas 
adolescentes y jóvenes deberán promover en todo momento la perspectiva de 
género, entendiéndose ésta como la igualdad de derechos, oportunidades y 
responsabilidades independientemente del género de cada persona. 

Los planes y programas realizados por las diversas instancias de gobierno 
deberán trabajar para que las condiciones económicas, culturales y sociales que 
generan inequidad, explotación y abuso de las personas adolescentes y jóvenes sean 
atendidas y solucionadas. 

Las instancias de gobierno del Estado de Morelos deberán trabajar para lograr 
la equidad de género al interior de las familias, erradicando los patrones de agresión. 

Queda totalmente prohibida la distinción, exclusión, o restricción basada en la 
condición de género que tenga como objetivo suspender, restringir o desconocer el 
goce o el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las 
personas adolescentes y  jóvenes. 

IV. Perspectiva de Juventud 

La perspectiva de juventud deberá estar integrada en el diseño e 
instrumentación de políticas públicas, partiendo de una visión sistémica e integral de 
respeto y cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales, 
económicos y ambientales de las personas adolescentes y jóvenes como actores y 
sujetos de los procesos que contribuyan al desarrollo equitativo e incluyente en el 
estado de Morelos. 

En función de este principio las autoridades asumirán que los derechos 
humanos de las personas adolescentes y jóvenes son universales, indivisibles e 
interdependientes y están relacionados entre sí. 

V. Principio de No Discriminación 

Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, 
exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, género, 
discapacidad, condición social o económica, condición de salud, religión, orientación 
sexual, opiniones, preferencias, estado civil, sexo, edad, lengua, opiniones, ideología, 
e identidad de género, o cualquier otra que tenga por efecto suspender, restringir o 
desconocer el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las 
personas adolescentes y jóvenes. 

También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en 
cualquiera de sus manifestaciones. 

TÍTULO SEGUNDO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO I 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE LA PERSONA JOVEN 

 Artículo 7. Los derechos planteados en esta Ley son enunciativos más no 
limitativos. La presente ley reconoce que toda persona adolescente y joven en el 
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estado Libre y Soberano de Morelos goza de los derechos civiles y políticos. 

Artículo 8. Derecho a la Vida. 

Ninguna persona adolescente o joven podrá ser privada de la vida y deberá 
gozar de una vida digna. 

 Artículo 9. Derecho a la Paz. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen el derecho a la paz, a una vida 
sin violencia y a la fraternidad y el deber de alentarlas mediante la educación, 
programas e iniciativas que canalicen las energías solidarias y de cooperación de las 
personas adolescentes y jóvenes. El estado fomentará, a través de políticas públicas, 
la cultura de paz; estimulará la creatividad, el espíritu emprendedor, la formación en 
el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, favoreciendo en 
todo caso la igualdad, la comprensión, la tolerancia, la amistad, la solidaridad, la 
justicia y la democracia. 

 Artículo 10. Derecho a la Integridad Personal. 

Toda persona adolescente o joven tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psicológica, emocional, social y económica. 

 Artículo 11. Derecho a la protección contra abusos sexuales. 

Las autoridades tomarán todas las medidas necesarias para la prevención de 
la explotación, el abuso y el turismo sexual y de cualquier otro tipo de violencia o 
maltrato sobre las personas adolescentes o jóvenes, y promoverán la recuperación 
física, psicológica, emocional, social y económica de las víctimas, a través de las 
instancias y leyes vigentes aplicables. 

Artículo 12. Derecho a la justicia. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen el derecho al acceso a la justicia 
en los procesos administrativos y judiciales. Las instituciones de administración e 
impartición de justicia implementarán programas de capacitación y sensibilización 
dirigidos a su personal, sobre la atención a población perteneciente a los grupos 
específicos reconocidos en esta ley. Este derecho implica ser oído, con las debidas 
garantías y dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad, en la 
substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen el derecho a la denuncia, la 
audiencia, la defensa, a un trato justo y digno, a una justicia gratuita, a la igualdad 
ante la ley y a todas las garantías del debido proceso, reconocidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte. 

Las personas adolescentes y jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas o 
etnias, tienen derecho a ser asistidas gratuitamente por intérpretes y defensores que 
tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura. 
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 Las personas adolescentes y jóvenes condenadas por un delito tienen 
derecho a un tratamiento digno que estimule su respeto por los derechos humanos y 
que tenga en cuenta su edad y la necesidad de promover su reinserción social a 
través de medidas alternativas al cumplimiento de la pena. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a recibir un trato digno y 
apropiado cuando sean víctimas de un delito o cualquier tipo de ilícito. 

Las autoridades asegurarán que las personas adolescentes y jóvenes con 
discapacidad, tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, 
incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el 
desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos 
e indirectos. Las instituciones de administración e impartición de justicia contarán con 
peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes de 
Lengua de Señas Mexicana, así como la emisión de documentos en Sistema de 
escritura Braille. Las instancias de administración e impartición de justicia, contarán 
con la disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y 
humanas necesarias para su atención. 

Artículo 13. Derecho a la identidad y personalidad propia. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a una identidad propia, 
consistente en la formación de su personalidad y conciencia, en atención a sus 
especificidades y características de sexo, nacionalidad, etnia, filiación, orientación 
sexual, cultura y creencias éticas y religiosas. 

Las autoridades tomarán todas las medidas necesarias para promover el 
debido respeto a la identidad de las personas adolescentes y jóvenes, garantizando 
su libre expresión, velando por la erradicación de situaciones que las discriminen en 
cualquiera de los aspectos concernientes a su identidad; además, las autoridades 
deberán contribuir a su desarrollo social y económico con el fin de potenciar sus 
capacidades y lograr una calidad de vida digna y sustentable. 

Artículo 14. Derecho a la libertad y seguridad personal. 

Se reconoce a las personas adolescentes y jóvenes el derecho a su libertad y 
al ejercicio de la misma, siempre que no constituya un delito o falta penados por la 
ley y sin ser coartados ni limitados en las actividades que derivan de ella, 
prohibiéndose cualquier medida que atente contra su libertad, integridad, seguridad 
personal, seguridad emocional, seguridad física y seguridad mental. 

El estado deberá crear políticas públicas diferenciadas para atender a las 
personas adolescentes y jóvenes víctimas de secuestro, delitos relacionados al 
crimen organizado, lesión dolosa con arma blanca, extorsión, robo a peatón con 
violencia o sin violencia, y robo de vehículo con o sin violencia. 

Consecuentes con el reconocimiento y deber de protección del derecho a la 
libertad y seguridad de las personas adolescentes y jóvenes, el estado garantiza que 
las personas adolescentes y jóvenes no serán arrestadas, detenidas, presas o 
desterradas arbitrariamente, así como cualquier tipo de privación y las demás 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados 
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Internacionales, leyes federales, locales y las accesorias, así como cualquier 
aplicable en la materia. 

Artículo 15. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho de ejercer la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión, prohibiéndose cualquier forma de 
persecución, discriminación o represión que atente contra ello. Este derecho incluye 
la libertad de ejercer o de adoptar el pensamiento, la conciencia o la religión de su 
elección, así como la libertad de manifestar su pensamiento, conciencia o religión, 
individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 

 Las personas adolescentes y jóvenes no serán objeto de medidas coercitivas 
que puedan menoscabar su libertad de ejercer o de adoptar o promover su 
pensamiento, sus creencias o la religión de su elección. 

Artículo 16. Derecho a la libertad de expresión. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a ejercer libremente su 
expresión, a disponer de foros, entre pares e intergeneracionales; de espacios de 
discusión, académicos, científicos, sociales y culturales; del espacio público, para dar 
a conocer sus ideas a través de cualquier expresión humana; de convocatorias, cuya 
finalidad sea participar de la vida económica y política del estado; y, de plataformas 
electrónicas, para hacer uso libre de las redes sociales. Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma electrónica, 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

El ejercicio del derecho previsto en el párrafo anterior no puede estar sujeto a 
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los 
derechos de las otras personas, el orden público o la salud. 

Estará prohibida toda apología del odio, violencia o discriminación, así como 
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas.  

En el ejercicio de éste derecho, se deberá buscar la protección al desarrollo 
integral de la adolescencia, y de las personas jóvenes, de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

Artículo 17. Derecho de reunión y asociación. 

Todas las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a asociarse 
libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, 
sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

El estado se compromete a generar las condiciones que, con respeto a la 
independencia y autonomía de las organizaciones y asociaciones juveniles, les 
posibiliten la obtención de recursos para el financiamiento de sus actividades, 
proyectos y programas. 
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Artículo 18. Derecho a formar parte de una familia. 

Toda familia tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

Las personas adolescentes, atendiendo al interés superior del niño, tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Las personas jóvenes tienen el derecho a que su familia sea protegida de todo 
tipo de maltrato o violencia. 

El estado trabajará para prevenir y atender a la violencia familiar, integrando 
recursos a partir de una política transversal, que contemple simultáneamente 
acciones en los ámbitos judicial, policial, de salud, de educación, de seguridad social 
y de empleo; el objetivo de esta política, además del impacto directo en la mujer y su 
vida, se concentrará en reducir las consecuencias negativas de la violencia familiar 
para sus hijos, quienes la experimentan como testigos o víctimas, y para la sociedad 
por su importante carga social y económica. 

El estado debe tomar medidas apropiadas para facilitar las condiciones 
educativas, económicas, sociales y culturales que fomenten la cultura de respeto a 
los derechos humanos, la cohesión y fortaleza de la vida familiar y el sano desarrollo 
de las personas adolescentes y jóvenes en su seno, a través de políticas públicas y 
su adecuado financiamiento. 

Artículo 19. Formación de una familia. 

Las personas jóvenes tienen derecho a formar una familia, a la libre elección 
de la pareja, a la vida en común o a la constitución del matrimonio dentro de un marco 
de igualdad de sus miembros, así como a la maternidad y paternidad responsable y 
sana, que permitan su continuo desarrollo personal, educativo, formativo y laboral; o 
en caso de disolución de dicha unión, de acuerdo a la capacidad civil establecida en 
la legislación del estado. 

El estado recopilará evidencia sobre el tipo de intervenciones que puedan 
llevar a la formulación de políticas, con las juventudes y desde las juventudes, que 
protejan a las personas adolescentes de un matrimonio temprano; y desarrollará 
métodos para evaluar el impacto de la educación y la matriculación a la escuela sobre 
la edad del matrimonio. 

El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de las 
personas contrayentes, de acuerdo a lo establecido en el Código Familiar y leyes 
accesorias vigentes en el estado. 

Artículo 20. Participación política, económica y social. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a la participación política, 
económica y social. El estado se compromete a impulsar y fortalecer procesos 
sociales que generen medios y garantías que hagan efectiva la participación de las 
personas adolescentes y jóvenes de todos los sectores de la sociedad, en 
organizaciones que alienten su inclusión. 

El estado promoverá medidas y generará las condiciones necesarias que de 
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conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, promuevan e 
incentiven el ejercicio de las personas adolescentes y jóvenes a su derecho de 
inscribirse en agrupaciones políticas, económicas y sociales, a elegir y ser elegidas 
en las mismas. 

El estado deberá promover que las instituciones públicas fomenten la 
participación de las personas adolescentes y jóvenes en la formulación de políticas 
con las juventudes y desde las juventudes, articulando los mecanismos adecuados 
para hacer efectivo el análisis y discusión de las iniciativas de adolescentes y jóvenes, 
a través de sus organizaciones y asociaciones. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a participar en el diseño 
y evaluación de políticas públicas, y en la ejecución de programas y acciones que 
busquen el desarrollo y el bienestar de la comunidad; para ello el estado reconocerá 
la conformación de Consejos Municipales de Juventud, Colectivos, Organizaciones y 
Asociaciones que trabajen activamente con las juventudes y desde las juventudes. 

I. Los Consejos Municipales de Juventud son órganos ciudadanos que 
participan en el diseño y formulación de políticas públicas y planes de desarrollo, 
teniendo como actividades: 

a) Promover la coordinación interinstitucional ante órganos 
gubernamentales y de cooperación internacional, como mecanismo eficaz para 
fortalecer acciones a favor de las juventudes en los municipios; y 

b) Celebrar acuerdos y convenios con los sectores público y privado para 
promover políticas públicas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral 
de las juventudes. 

El estado deberá promover el asociacionismo juvenil mediante el fomento a la 
integración de colectivos o agrupaciones juveniles, así como garantizar su 
empoderamiento y generar mecanismos para su fortalecimiento. 

Artículo 21. Derecho a la Capacidad de Testar 

Las personas adolescentes que habiendo cumplido 16 años de edad podrán 
estar siempre y cuando no lo prohíba expresamente la legislación vigente. 

CAPÍTULO II 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

 Artículo 22. Derecho a la educación. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a la educación integral, 
especial, inclusiva, incluyente, continua, científica, actualizada, pertinente, de calidad 
y gratuita, en términos de lo que establece la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y las leyes que de ella emanen; que les permita alfabetizarse 
o continuar preparándose en su desarrollo personal, social, vocacional y profesional. 

La educación fomentará el reconocimiento y la práctica de las artes, las 
ciencias, el respeto a las culturas étnicas, acceso generalizado a las nuevas 
tecnologías, los derechos humanos, la paz, la solidaridad, la tolerancia, y la 
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preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Se 
reconoce que éste derecho incluye la libertad de elegir el centro educativo, se formal, 
informal o no formal. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a recibir orientación 
vocacional adecuada, la cual debe responder a las habilidades, aspiraciones y las 
necesidades sociales, laborales y personales. 

El estado deberá difundir, promover y generar políticas públicas y programas 
que estén encaminados a propagar la cultura financiera y de emprendedurismo 
social, cultural y de negocios en las personas adolescentes y jóvenes. 

La educación para las personas adolescentes y jóvenes en el estado, deberá 
orientarse hacia las siguientes características: disponibilidad en los elementos 
necesarios para una educación de calidad; accesibilidad en la educación para todas 
las personas adolescentes y jóvenes en el estado, especialmente a los grupos más 
vulnerados de hecho y de derecho; con carácter intercultural para adolescentes y 
jóvenes de comunidades indígenas o especial para personas adolescentes y jóvenes 
con discapacidad; en igualdad de oportunidades; aceptabilidad suficiente y adecuada 
al mercado laboral; y, adaptabilidad, a las necesidades del alumnado en contextos 
culturales y sociales variados. 

El estado deberá propiciar la integración de personas adolescentes y jóvenes 
con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación 
de métodos, técnicas y materiales específicos, de acuerdo a lo que es la Educación 
Inclusiva; asimismo, deberá atender a los educandos de manera adecuada a sus 
propias condiciones, sean estas por discapacidades transitorias o definitivas, así 
como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Para tal efecto deberá proporcionarse 
a las personas adolescentes y jóvenes con discapacidad materiales y ayudas 
técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y 
centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes 
de lengua de señas mexicana o especialistas en sistema braille, equipos 
computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que 
se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad. 

El Ejecutivo promoverá en el sector educativo, en coordinación con los padres 
y madres de familia y con apoyo del sector salud, asignaturas especiales en las 
currículas escolares sobre el conocimiento de los derechos humanos aplicados al 
VIH/SIDA, con programas educativos que desde temprana edad enseñen a las 
personas adolescentes y jóvenes a respetar y ayudar a las personas, pares o no, con 
enfermedad, con discapacidad, o de diversidad sexual; además del conocimiento 
sobre mecanismos de transmisión y prevención de infecciones de transmisión sexual; 
con el objetivo de erradicar el estigma, la homofobia y la discriminación. 

Para las personas adolescentes y jóvenes que se encuentren en situaciones 
que disminuyan su oportunidad de acceso o continuidad a la educación, o sus 
estudios hayan sido truncados, el estado deberá diseñar políticas públicas que 
generen condiciones para el acceso, o reintegración de las personas adolescentes y  
jóvenes en condiciones adversas; así como dar especial énfasis a la información y 
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prevención con relación a las diferentes temáticas y problemáticas de las personas 
adolescentes y jóvenes. 

Artículo 23. Derecho a la educación en sexualidad. 

Se reconoce la importancia de potenciar el desarrollo en las personas 
adolescentes y jóvenes, de conocimientos y habilidades que les permitan hacer 
elecciones responsables en sus vidas, particularmente en un contexto de alta 
exposición a materiales sexualmente explícitos que Internet y otros medios hacen 
posible. 

Las políticas orientadas a la educación en sexualidad en lo que compete a esta 
Ley, se basarán en los siguientes supuestos: 

a)  La sexualidad es un aspecto inherente en la vida humana, con dimensiones 
físicas, sicológicas, espirituales, sociales, económicas, políticas y culturales; 

b)  No es posible entender la sexualidad sin referencia al contexto y 
circunstancias de cada persona humana;  

c)  El libre desarrollo de la sexualidad es responsabilidad de cada persona 
humana; y 

d) Las normas que rigen el comportamiento sexual varían drásticamente entre 
y dentro de las culturas. Ciertos comportamientos se consideran aceptables y 
deseables mientras que otros se consideran inaceptables. Esto no significa que estos 
comportamientos no ocurran o que deberían ser excluidos del debate en el contexto 
de la educación en sexualidad.  

La educación en sexualidad deberá incluir información sobre los 
comportamientos sociales y sexuales sanos y respetuosos, así como a la información 
y orientación relativa al proceso de reproducción de los seres humanos; aumentar y 
mejorar la comunicación de los adolescentes con sus padres, madres, maestros, 
tutores y otros adultos que por su relación afectiva intime confianza; al respeto en el 
ejercicio de la sexualidad; mejorar las percepciones acerca de los grupos de pares y 
las normas sociales; integridad sexual y seguridad del cuerpo; a la protección de la 
salud sexual óptima, libre de infecciones y enfermedades; aumentar el conocimiento 
y manejo de información correcta; a la protección de la libertad en el ejercicio de su 
sexualidad; sobre cómo elaborar materiales y programas de educación en sexualidad 
sensibles, pertinentes a la cultura y apropiados a la edad de cada estudiante; a la 
información sobre sexualidad basada en el conocimiento científico, espiritual emotivo 
y psicológico; y, al sano desarrollo de la sexualidad de las personas adolescentes y 
jóvenes. 

La sexualidad deberá regirse por los mismos principios y derechos 
fundamentales que rigen a la educación en el marco constitucional federal, tomando 
en cuenta las necesidades específicas de las personas adolescentes y jóvenes, 
fomentando una conducta informada y responsable en el ejercicio de la sexualidad, 
orientada a su plena aceptación e identidad, así como, a la prevención de las 
infecciones de transmisión sexual, el VIH/SIDA/ITS, los embarazos no planeado y el 
abuso o violencia sexual. 
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El Ejecutivo adoptará e implementará políticas con las juventudes y desde las 
juventudes, de información sobre sexualidad dentro y fuera de los planteles de 
educación formal, estos últimos siempre y cuando estén incorporados a un órgano 
del propio gobierno del estado, estableciendo planes, campañas y programas que 
aseguren la información, la divulgación científica y el pleno y responsable ejercicio 
de dicha información. Para ello el sector salud dará legitimidad, espacio y recursos 
para las personas adolescentes y jóvenes como parte activa de los programas de 
salud sexual. 

El estado aplicará y desarrollará políticas con las juventudes y desde las 
juventudes, con base en programas sobre sexualidad, a través de los planes, 
campañas y programas que aseguren la información completa, científica, psicológica 
y afectiva, fundamentada en evidencia, libre de prejuicios, apropiada y no sesgada, 
acorde a la edad de las personas adolescentes y jóvenes que participen de esta 
educación. Ésta debe incluir oportunidades estructuradas que les permitan conocer 
y asumir decisiones responsables sobre su sexualidad en una edad madura, así 
como poner en práctica la toma de decisiones y otras competencias necesarias para 
realizar elecciones fundamentadas acerca de su vida sexual, permitiendo así, el 
pleno y responsable ejercicio de la misma. 

El estado recopilará evidencia para prevenir embarazos no planeados y 
asumirá la responsabilidad del acompañamiento para las madres y padres jóvenes 
que asuman una paternidad a temprana edad en las condiciones que sea, además 
de aquella evidencia dirigida a aumentar el empleo, la retención escolar, la 
disponibilidad educativa y el apoyo social; asimismo, llevará a cabo investigaciones 
en diversos contextos socioculturales para identificar programas factibles para reducir 
el embarazo no planeado en las personas adolescentes. 

El Ejecutivo garantizará el acceso universal de las personas adolescentes y 
jóvenes a los servicios de promoción, prevención, detección oportuna y tratamiento 
temprano de VIH/ SIDA/ ITS; dado por la oferta institucional en educación sexual y 
en el conocimiento del estatus serológico. 

Las autoridades del sector salud en el estado crearán programas de 
orientación, educación, y rehabilitación sexual y reproductiva para las personas 
adolescentes y jóvenes con discapacidad y sus familias.  

Artículo 24. Derecho al acceso al conocimiento científico. 

Las personas adolescentes y jóvenes tendrán derecho al acceso a los medios 
necesarios para adquirir conocimiento científico y tecnológico Este conocimiento es 
parte de una educación de calidad, y otorga las herramientas a las personas 
adolescentes y jóvenes para integrarse a una sociedad global, moderna, con alto 
desarrollo tecnológico y permite su participación en el mejoramiento crítico de su 
entorno y situación social. Las personas adolescentes y jóvenes podrán acceder a 

este conocimiento de acuerdo a sus necesidades, intereses y circunstancias.  El 

estado fomentará el acercamiento de las personas adolescentes y jóvenes a 
instituciones tecnológicas y científicas, asimismo apoyará y desarrollará actividades 
que busquen llevar información científica y tecnológica a personas adolescentes y 
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jóvenes, particularmente aquellos  que por su situación geográfica o económica se 
encuentren limitados en su contacto con las instituciones previamente 
mencionadas.  El estado deberá asegurar recursos, económicos o humanos, para 
facilitar la trasmisión de conocimiento científico actualizado a las personas 
adolescentes y jóvenes. Se deberá promover una consciencia que enfatice la 
importancia del desarrollo científico y tecnológico como parte fundamental del 
progreso de la sociedad. 

Artículo 25. Derecho a la cultura y el arte. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a la cultura, a la libre 
expresión y creación artística, con acceso a todo recinto donde se desarrollen 
actividades culturales, y a expresarse artísticamente de acuerdo a sus propios 
intereses, disciplinas, estilos y expectativas. Para tal efecto se deberán promover las 
adecuaciones físicas y de señalización necesarias. 

El estado generará políticas con las juventudes y desde las juventudes para 
estimular y promover la creación artística y cultural de las personas adolescentes y 
jóvenes; a fomentar, respetar y proteger las culturas autóctonas, urbanas y 
nacionales, así como a desarrollar programas de intercambio y otras acciones que 
promuevan una mayor integración intercultural entre personas adolescentes y 
jóvenes, a nivel local, regional y global. 

Las instituciones encargadas del arte y la cultura en el estado deberán generar 
y difundir entre la sociedad el respeto a la diversidad y participación de las personas 
adolescentes y jóvenes, y de las personas adolescentes y jóvenes con discapacidad 
en el arte y la cultura; estableciendo condiciones de inclusión de las personas 
adolescentes y jóvenes, y de las personas adolescentes y jóvenes con discapacidad 
para lograr equidad en la promoción, el disfrute y la producción de servicios artísticos 
y culturales. 

A través de las dependencias de gobierno pertinentes el Poder Ejecutivo 
impulsará el reconocimiento y el apoyo de la identidad cultural y lingüística específica 
de las personas adolescentes y jóvenes con discapacidad, incluidas la Lengua de 
Señas Mexicana y la cultura de los sordos; para ello deberá partir de la capacitación 
de recursos humanos, el uso de materiales y tecnología con la finalidad de lograr su 
integración en las actividades culturales; fomentando la elaboración de materiales de 
lectura, inclusive en sistema Braille u otros formatos accesibles. 

La autoridad promoverá y garantizará, por todos los medios a su alcance, la 
promoción de las expresiones culturales de las personas adolescentes y  jóvenes, y 
el intercambio cultural a nivel nacional e internacional; contemplará mecanismos para 
el acceso de las personas adolescentes y jóvenes a distintas manifestaciones 
culturales, además de un sistema promotor de iniciativas culturales juveniles, 
poniendo énfasis en rescatar elementos culturales de los sectores populares y de los 
pueblos indígenas asentados en el estado. 

Artículo 26. Derecho a la salud. 

Las personas adolescentes y jóvenes, tienen derecho a la salud integral. En el 
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concepto de salud confluyen entre lo biológico y lo social, el individuo y la comunidad, 
lo público y lo privado, el conocimiento y la acción. Es además un medio para la 
realización personal y colectiva. Es un indicador de bienestar y calidad de vida de 
una comunidad. Se entiende por salud el completo bienestar físico, mental y social. 
No solo la ausencia de enfermedad. 

El estado debe promover el desarrollo transversal de entornos favorables para 
la salud de las personas adolescentes y jóvenes, articulando acciones en donde los 
diferentes sectores, autoridades locales, instituciones, organizaciones civiles y la 
población en general se relacionen y participen en la identificación de necesidades y 
recursos, así como en la elaboración de programas y planes específicos para su 
mejoramiento desde una perspectiva integral de la problemática de la salud.  Su 
público objetivo será la población, que se interrelaciona en los siguientes espacios: 
escuelas, sitios de trabajo, unidades médicas, vivienda, lugares de esparcimiento, 
transporte, municipios y ciudades. 

Las personas adolescentes y jóvenes, tienen derecho a que se les presten los 
servicios médicos, basados en evidencia científica, necesarios para la prevención, 
tratamiento, atención y rehabilitación de enfermedades. Este derecho incluye la 
atención básica, gratuita, la educación preventiva, la nutrición, la atención y cuidado 
especializado de la salud adolescente y juvenil, la promoción de la salud sexual y 
reproductiva, el acceso a métodos de anticoncepción para las personas jóvenes, la 
investigación de los problemas de salud que se presentan en la edad adolescente y 
juvenil, la información y prevención contra el sobrepeso, la obesidad, los trastornos 
alimenticios, el alcoholismo, el tabaquismo, el uso problemático de drogas; el derecho 
a la confidencialidad de su estado de salud física y mental; y, cualquier otra que afecte 
la salud integral de las personas adolescentes y jóvenes; al respeto del personal de 
los servicios de salud, en particular, en lo relativo a su salud sexual y reproductiva; y 
a que los tratamientos le sean prescritos conforme con la legislación aplicable. 

Las personas adolescentes y jóvenes con problemas de salud derivados del 
consumo problemático de drogas legales e ilegales tienen derecho a no ser 
discriminadas por parte de todas las instancias, pero especialmente en las 
dependencias que realizan las acciones de salud, y en ningún caso las personas 
adolescentes y jóvenes podrán ser condicionadas al acceso de cualquier servicio 
público o privado, por esta causa. El estado debe posibilitar la participación de los 
distintos actores sociales en las acciones de salud, las cuales pueden clasificarse, 
respectivamente, en: prevención del uso; reducción de riesgos y daños; y, tratamiento 
cuando se presenta un consumo problemático. Es necesario que las acciones y 
programas a implementarse, para el buen desarrollo de las acciones de intervención, 
cualesquiera que éstas sean, tengan objetivos claros, y mensurables; mantenerse en 
un marco de respeto a los derechos humanos de las personas usuarias adolescentes 
o jóvenes, el cual permita prevenir la discriminación y criminalización por el hecho de 
consumir drogas; y, poner énfasis en las poblaciones vulnerables a drogas, como lo 
son las personas adolescentes y jóvenes, poblaciones con personas adolescentes y 
jóvenes en situación de calle, personas adolescentes y jóvenes integradas a 
poblaciones carcelarias. En este sentido, será importante cambiar el lenguaje 
discriminatorio que presenta a las personas usuarias como adictas, hacia uno que 
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permita distinguir entre el uso, el abuso y la dependencia a las drogas, y que sin dejar 
de lado el objetivo de la abstención, consideren acciones para la población 
adolescente y joven que no acepta recibir tratamiento ni abstenerse del uso de 
drogas. 

El estado implementará políticas y programas de salud integral, 
específicamente orientadas a la prevención de enfermedades, promoción de la salud 
y estilos de vida saludables entre las personas adolescentes y jóvenes. 

El estado velará por una atención médica adecuada y confidencial para las 
personas adolescentes y jóvenes con VIH, así como tendrá la tarea de generar 
campañas de difusión, sobre la prevención, los cuidados, y dará capacitación y 
sensibilización al personal del sector salud para la atención de las mismas. 

El estado diseñará e implementará programas de educación, capacitación, 
formación y especialización para la salud en materia de discapacidad, a fin de que 
los profesionales de la salud proporcionen a las personas con discapacidad una 
atención digna y de calidad, sobre la base de un consentimiento libre e informado. 

El estado garantizará que las dependencias del sector salud cuenten con 
intérpretes de las lenguas indígenas nacionales requeridas. 

El sector salud del estado otorgará atención integral a la salud con acceso de 
las personas adolescentes y jóvenes sanas a espacios amigables y acogedores 
dentro de las propias unidades médicas. 

Artículo 27. Derecho al trabajo y a las condiciones laborales. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a un trabajo digno y bien 
remunerado, que tome en cuenta sus aptitudes y su vocación, que coadyuve a su 
desarrollo personal, vocacional y profesional. Para tal efecto se prohibirá todo acto 
de discriminación en la selección, contratación, remuneración, tipo de empleo, 
reinserción, continuidad, capacitación, liquidación laboral y promoción profesional. 

El estado adoptará las medidas necesarias para generar las condiciones que 
permitan a las personas adolescentes y jóvenes capacitarse para acceder o crear 
opciones de empleo, además de generar las políticas necesarias que fomenten el 
estímulo a las empresas para promover actividades de inserción y calificación de las 
personas adolescentes y jóvenes en el trabajo. 

El gobierno debe contemplar un sistema de empleo, bolsa de trabajo, 
capacitación laboral, recursos económicos para proyectos productivos, convenios, 
además de estímulos fiscales con las empresas de los sectores público y privado que 
promuevan la inserción juvenil al mercado laboral, estableciendo así políticas 
públicas con las juventudes y desde las juventudes, que promuevan la creación de 
empleos, capacitación laboral y organización social. 

El trabajo para las personas adolescentes será motivo de las normas de 
protección al empleo y de una supervisión exhaustiva, atendiendo al interés superior 
del niño. 

Las autoridades promoverán el derecho al trabajo y al empleo de las personas 
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adolescentes y jóvenes con discapacidad, en igualdad y equidad, que les otorgue 
certeza en su desarrollo personal, vocacional, profesional, social y laboral; 
fomentando la capacitación y sensibilización al personal que trabaje con personas 
con discapacidad en el sector público o privado. Para tal efecto el Poder Ejecutivo 
deberá asegurar accesibles, seguras y saludables condiciones de trabajo. 

El derecho al trabajo deberá garantizar las siguientes condiciones: 

I. Toda persona adolescente y joven goce del mismo en condiciones 
justas, equitativas y satisfactorias; 

II. El estado adoptará las medidas políticas necesarias para suprimir 
todas las formas de discriminación contra las mujeres adolescentes y jóvenes, así 
como la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, en el ámbito laboral 
haciendo énfasis en la remuneración igualitaria; 

III. El derecho de toda persona trabajadora joven a seguir su 
vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a 
cambiar de empleo; se reconoce el derecho de los jóvenes trabajadores a gozar de 
iguales derechos laborares y sindicales a los reconocidos a todos los trabajadores; 

IV. En el caso de las personas jóvenes dedicadas al trabajo 
doméstico, deberá reconocerse su goce de condiciones de vida decente, el respeto  
a su privacidad y el derecho a recibir información adecuada  sobre sus condiciones 
de empleo; y 

V. Así como todas las condiciones de trabajo contempladas en las 
leyes vigentes o tratados internacionales en la materia. 

Artículo 28. Derecho a la formación profesional. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho al acceso no 
discriminatorio de la formación profesional y técnica inicial, continua, pertinente y de 
calidad, que permita su incorporación al trabajo. El Estado adoptará las medidas 
necesarias para ello. 

El estado, impulsará políticas públicas con las juventudes y desde las 
juventudes, con adecuado financiamiento, para la capacitación de las personas 
adolescentes y jóvenes con discapacidad con el fin de que puedan incorporarse al 
empleo. 

El estado promoverá el desarrollo de la primera experiencia laboral de las 
personas jóvenes, buscando que puedan adquirir conocimientos prácticos sin 
suspender sus estudios; consolidando su incorporación a la actividad económica en 
el sector público o privado; y, estableciendo mecanismos para garantizar los 
derechos de las personas adolescentes y jóvenes en el área laboral, sin 
menospreciar su condición social, económica, religión, opinión, raza, color, sexo, 
edad, orientación sexual y lengua. 

El estado impulsará el desarrollo económico, mediante el estímulo al espíritu 
emprendedor e iniciativa productiva de las personas adolescentes y jóvenes, 
propiciando su conocimiento y posterior incorporación a la economía como actores 
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fundamentales que garanticen el desarrollo de la entidad; incentivando la promoción 
de la cultura del emprendimiento social, cultural, tecnológico y de negocios; 
fomentando la inserción de las personas adolescentes y jóvenes a las mejores 
prácticas financieras; generando las competencias en igualdad de oportunidades y 
estimulando su capacidad emprendedora, así como los lineamientos incluidos en la 
Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos. 

Artículo 29. Derecho a la vivienda. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen el derecho a una vivienda digna 
y de calidad que les permita desarrollar su proyecto de vida y sus relaciones de 
comunidad. El estado adoptará medidas para que sea efectiva la movilización de 
recursos, públicos y privados, destinados a facilitar el acceso de las personas jóvenes 
a una vivienda digna. 

 Siendo el derecho a la vivienda un área prioritaria para el desarrollo estatal, 
las disposiciones relativas al financiamiento de la vivienda de las personas jóvenes, 
contemplarán lo contenido en la Ley de Vivienda Federal vigente. 

 Artículo 30. Derecho a un ambiente saludable. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a vivir en un ambiente 
sano y equilibrado; así como contar con servicios públicos básicos. 

El Estado reconoce la importancia de proteger y utilizar adecuadamente los 
recursos naturales, con el objeto de satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer los requerimientos de las generaciones futuras e impulsando el 
desarrollo sustentable. 

El Ejecutivo garantizará la participación corresponsable de las personas 
adolescentes y jóvenes, en forma individual o colectiva, en la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; para ello las 
autoridades educativas promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, 
conocimientos y competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en 
el nivel básico, así como en la formación cultural de las personas adolescentes y 
jóvenes. Asimismo, propiciarán la participación comprometida de las juventudes en 
el fortalecimiento de la conciencia ecológica, y la socialización de proyectos de 
desarrollo sustentable. 

El Estado debe comprometerse a fomentar y promover la conciencia, la 
responsabilidad, la solidaridad, la participación y la educación e información 
ambiental, entre las personas adolescentes y jóvenes. 

 Artículo 31. Derecho a la recreación y esparcimiento. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a la recreación y al 
tiempo libre, al descanso y al esparcimiento sano. Este derecho será considerado 
como factor indispensable para su desarrollo integral. 

El Estado promoverá el acceso a las diferentes formas, prácticas y 
modalidades de recreación de las personas adolescentes y jóvenes. Deberá asegurar 
que las personas adolescentes y jóvenes con discapacidad, tengan acceso a los 
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servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, 
turísticas, de esparcimiento y deportivas. 

Este derecho incluye el acceso a espacios adecuados para el 
aprovechamiento de su tiempo libre. Además, el derecho a viajar y a conocer otras 
comunidades en los ámbitos nacional, regional e internacional, como mecanismo 
para promover el intercambio cultural, educativo, vivencial y lúdico, a fin de alcanzar 
el conocimiento mutuo y el respeto a la diversidad cultural y a la solidaridad. 

Para el ejercicio de este derecho, las personas adolescentes y jóvenes 
deberán cumplir los requisitos que en cada caso determinen los programas que 
correspondan. 

El estado implementará políticas y programas con las juventudes y desde las 
juventudes que promuevan el ejercicio de estos derechos a través de las 
dependencias y entidades competentes. 

Artículo 32. Derecho al deporte y a la activación física. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho a la educación física y a 
la práctica de los deportes. El fomento del deporte estará regido por el respeto, y las 
superaciones personal y colectiva, el trabajo en equipo y la solidaridad. En todos los 
casos el estado fomentará dichos valores así como la erradicación de la violencia 
asociada a la práctica del deporte. 

El estado fomentará, en igualdad de oportunidades, actividades que 
contribuyan al desarrollo de las personas adolescentes y jóvenes en los planos físico, 
intelectual y social, garantizando los recursos humanos y la infraestructura necesaria 
para el ejercicio de estos derechos. 

Las dependencias correspondientes impulsarán los mecanismos para el 
acceso de todas las personas adolescentes y jóvenes con discapacidad, a la práctica 
deportiva, a la actividad física y al disfrute de espectáculos deportivos; así como un 
programa de promoción y apoyo para las iniciativas deportivas juveniles. 

El Ejecutivo promoverá a través de políticas públicas, programas y acciones, 
aquellos mecanismos de acceso a los recursos de las instancias necesarias, para 
impulsar el deporte o actividades físicas y espacios adecuados para los mismos. 

 Artículo 33. Derecho al acceso a internet. 

Las personas adolescentes y jóvenes tienen derecho al acceso a internet. Este 
derecho es esencial para el goce de otros derechos como el de libertad de expresión, 
educación, la participación juvenil y el empleo.  

El ejecutivo deberá adoptar políticas y estrategias efectivas y concretas, 
elaboradas en consulta con los integrantes de todos los segmentos de la sociedad, 
incluido el sector privado, así como las dependencias municipales y estatales, para 
que el servicio de Internet esté ampliamente disponible y sea accesible y asequible 
para las juventudes. Este derecho será considerado como factor indispensable para 
su desarrollo integral. 
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CAPÍTULO III 
DE LOS PRINCIPIOS DE LAS POLÍTICAS CON LAS JUVENTUDES Y DESDE 

LAS JUVENTUDES 

Artículo 34. Los principios que deberán regir las políticas de juventud son de 
carácter general y obligatorio para las autoridades del estado, tanto en la protección 
de los derechos de las personas adolescentes y jóvenes así como en los actos de 
autoridad y en el diseño de los planes, programas, proyectos, acciones y campañas 
de las entidades responsables señaladas en la presente ley. 

Artículo 35. Los principios de política pública con las juventudes y desde las 
juventudes son los siguientes: 

I. Desarrollo Humano: las políticas públicas promoverán la expansión de 
las capacidades de las personas adolescentes y jóvenes para ampliar sus opciones 
y oportunidades en los ámbitos social, económico, cultural y político, procurando que 
su desarrollo sea sostenible; 

II. Heterogeneidad: las autoridades y las políticas que establezcan 
reconocerán la existencia de innumerables formas de pensar, de hablar, de vestir, de 
consumir, de amar, de creer, de sentir, de vivir y de ser joven; además tomarán en 
cuenta estas diferencias para el proceso de formulación de las políticas públicas; 

III. Autonomía: las políticas públicas promoverán que las personas 
adolescentes y jóvenes tengan la información necesaria, los recursos, las 
capacidades y las oportunidades para vivir de forma independiente, conducir sus 
propias vidas y tomar sus propias decisiones; 

IV. Enfoque de Derechos: las políticas públicas y los actos de autoridad 
deberán interpretar los derechos de las personas adolescentes y jóvenes 
reconocidos por el Estado Mexicano y los enunciados en la presente ley por medio 
de los principios de inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación. 
Las políticas públicas que se establezcan deberán eliminar las prácticas centradas 
en la identificación y satisfacción de necesidades de población joven beneficiaria, 
reemplazándolas por el reconocimiento de que toda persona adolescente o joven es 
titular de derechos inherentes; 

V. Enfoque Intergeneracional: Las políticas públicas deberán ser 
instrumento para facilitar el diálogo y el intercambio de saberes y experiencias entre 
distintas generaciones para resolver las tensiones entre el mundo juvenil y el mundo 
adulto; 

VI. Enfoque Multicultural e Intercultural: Las políticas públicas y los actos 
de autoridad reconocerán en todo momento la composición pluricultural de la Nación, 
las particularidades de las personas adolescentes y jóvenes pertenecientes a las 
comunidades y pueblos indígenas y su derecho a vivir según sus prácticas culturales, 
que fomenten desde su propia identidad los derechos humanos. Asimismo, las 
políticas públicas deberán reconocer y dar importancia a las múltiples y diversas 
expresiones de las personas adolescentes y jóvenes con el fin de fortalecer su vínculo 
con el entorno y el espacio común, así como propiciar el intercambio de costumbres, 
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tradiciones, idiomas y cosmovisiones; 

VII. Igualdad Sustantiva y de Oportunidades: Las políticas públicas deberán 
tener como objetivo la erradicación de las circunstancias que impiden a las personas 
adolescentes y jóvenes el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso equitativo a 
las oportunidades de desarrollo; 

VIII. Participación Social: Para el diseño de las políticas públicas las 
autoridades estatales y municipales deberán generar espacios de deliberación, como 
foros, consultas, debates, encuentros, congresos, Concejos, Concejos Municipales 
de Juventud, encuestas, sondeos; donde las personas adolescentes y jóvenes 
expresen sus necesidades y propuestas, opinen sobre las acciones gubernamentales 
y decidan sobre las políticas que les afectan; 

IX. Perspectiva de Género: Las políticas públicas tomarán en cuenta las 
desigualdades entre los géneros, sus causas y consecuencias en el desarrollo de las 
personas adolescentes y jóvenes; promoviendo la igualdad y la equidad; 

X. Perspectiva de Juventudes: El diseño de políticas públicas privilegiará 
las visiones de las propias personas jóvenes sobre sí mismas, sus distintas 
realidades, orígenes, identidades, aspiraciones y proyectos de vida, reconociendo su 
heterogeneidad y su asimetría de poder con el mundo adulto; 

XI. Pro débil joven: Las autoridades están obligadas a buscar el mayor 
beneficio con las juventudes y desde las juventudes que se encuentren en condición 
de vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos, tomando medidas y desarrollando 
políticas con las juventudes y desde las juventudes ubicadas en situación de 
desventaja, discriminación  o vulnerabilidad, especialmente a jóvenes indígenas, 
jóvenes con discapacidad, jóvenes migrantes y jóvenes que vivan con VIH, les sean 
provistas condiciones suficientes de dignidad y equidad respecto del resto de la 
población; 

XII. Pro persona joven: Las autoridades están obligadas a aplicar toda norma 
y situación buscando el mayor beneficio para las personas jóvenes, aplicando la 
interpretación más amplia tratándose de derechos y por el contrario la interpretación 
más restringida cuando se trate de establecer límites al ejercicio de éstos; 

XIII. Profesionalización Institucional: Las políticas públicas con las 
juventudes y desde las juventudes deberán ser formuladas de manera profesional, 
atendiendo al proceso de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación; el estado 
garantizará que las políticas con las juventudes y desde las juventudes sean 
operadas por servidores públicos capacitados en los distintos enfoques y 
perspectivas en el marco de instituciones presupuestal, operativa y políticamente 
sólidas; 

XIV.  Progresividad: Los derechos de las personas adolescentes y jóvenes 
deberán ser interpretados siempre hacia la extensión de derechos, de modo 
continuado e irreversible, tanto en su número como en su contenido, así como en la 
eficacia y vigor de las instituciones que las protegen; y 
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XV. Transparencia y Rendición de Cuentas: Es obligación de las autoridades 
de informar, explicar y justificar sus planes, programas, proyectos, acciones y 
campañas que diseñen e implementen en materia de juventud y facilitando toda 
información disponible de manera accesible para las personas jóvenes. 

CAPÍTULO IV 
DEL SISTEMA ESTATAL DE POLÍTICAS CON LAS JUVENTUDES Y DESDE 

LAS JUVENTUDES 

Artículo 36. Se establece el Sistema Estatal de Políticas con las juventudes y 
desde las juventudes como el mecanismo de planeación, coordinación, seguimiento 
y evaluación de las políticas con las juventudes y desde las juventudes, de la 
Administración Pública del estado de Morelos. 

 Las funciones del Sistema son:  

I. Aprobar los lineamientos generales de Políticas con las juventudes y 
desde las juventudes, de la Administración Pública del estado de Morelos; 

II. Coadyuvar en la planeación de las políticas, programas, proyectos, 
acciones y campañas con las juventudes y desde las juventudes, de la Administración 
Pública del Estado de Morelos; 

III. Aprobar y dar seguimiento al Programa Estatal con las juventudes y desde 
las juventudes, para el periodo de gobierno, mismo que deberá ser publicado en el 
Periódico Oficial del Estado; 

IV. Establecer programas, proyectos, acciones y campañas transversales 
entre los miembros del Sistema para garantizar los Derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes; 

V. Recibir de los titulares de las secretarías, organismos y dependencias de 
la Administración Pública del estado un informe detallado, de carácter anual, de los 
programas, proyectos, acciones y campañas que entre su población objetivo se 
encuentren las personas adolescentes y jóvenes;  

VI. Recibir los reportes, informes y recomendaciones que presente el Instituto 
Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes; y 

VII. Cualquier otra que le asigne la Ley. 

Artículo 37. El Sistema Estatal de Políticas con las juventudes y desde las 
juventudes será presidido por el Gobernador del Estado y el Director General del 
Instituto será el Secretario del Sistema. 

Los integrantes del Sistema serán las secretarías, organismos y dependencias 
que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, su 
participación será normada de acuerdo al reglamento que se expida para la presente 
Ley. 

Los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, los titulares de los Órganos 
Autónomos del Estado, así como los integrantes del Concejo de las Juventudes del 
Estado de Morelos, la conferencia Municipal de Adolescencia y Juventud y de la 
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Oficina podrán asistir a las sesiones del Sistema con carácter de invitados en caso 
que la temática de la agenda y las sesiones del Sistema así lo ameriten. El Secretario 
del Sistema hará la invitación correspondiente. 

Artículo 38. El Sistema Estatal de Políticas con las juventudes y desde las 
juventudes deberá ser instalado a más tardar a los tres meses del inicio de la 
administración, con la presencia del Gobernador del Estado, y de los titulares de las 
secretarías, organismos y dependencias señalados anteriormente. Serán invitados 
los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, los titulares de los Órganos 
Autónomos del Estado, así como los integrantes del Concejo de las Juventudes del 
Estado de Morelos, la conferencia Municipal de Adolescencia y Juventud y de la 
Oficina. 

Artículo 39. El Secretario del Sistema Estatal de Políticas con las juventudes 
y desde las juventudes tendrá por funciones: 

I. Proponer la agenda y las sesiones del Sistema al Gobernador del 
Estado para su aprobación; 

II. Citar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema; 

III. Presidir la sesión del Sistema en caso de ausencia del Gobernador del 
Estado; 

IV. Dar cuenta de los acuerdos tomados en el Sistema; y 

V. Cualquier otra que la presente Ley y su reglamento le asigne. 

Artículo 40. El Secretario del Sistema citará según la temática de las sesiones 
del Sistema a los funcionarios públicos de las entidades miembros del Sistema que 
considere pertinentes. 

Artículo 41. Los integrantes del Sistema deberán definir cuáles de los 
programas, proyectos, acciones o campañas que realizan son clasificables como 
políticas con las juventudes y desde las juventudes. La Oficina por conducto del 
Director General del Instituto podrá recomendar a las entidades del Sistema clasificar 
los programas, proyectos, acciones o campañas que consideren cumplen con esos 
criterios. 

Artículo 42. Las Políticas con las juventudes y desde las juventudes así 
clasificadas por el Sistema deberán cumplir con los lineamientos generales que al 
efecto expida el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes, 
mismos que deberán incluir: diagnostico general, mecanismos de participación social 
de las personas adolescentes y jóvenes, objetivos generales y específicos, población 
objetivo, acciones a implementar, criterios para la equidad de género, presupuesto, 
indicadores de evaluación, entre otros. 

CAPÍTULO V 
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 43. Los integrantes del Sistema realizarán congresos, consultas, 
foros, conferencias, encuestas, sondeos, grupos focales, y toda clase de espacios 
para la participación social de la ciudadanía morelense, y en especial de las personas 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

159 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

adolescentes y jóvenes para el diseño y la evaluación de las políticas públicas con 
las juventudes y desde las juventudes. 

Artículo 44. El Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Sectorial y el Programa 
Estatal con las juventudes y desde las juventudes deberá incluir objetivos específicos 
relacionados con el efectivo ejercicio de los derechos de las personas adolescentes 
y jóvenes señalados en la presente Ley. 

Artículo 45. El Sistema deberá elaborar y aprobar el proyecto del Programa 
Estatal con las juventudes y desde las juventudes en un plazo no mayor de un año 
contado a partir de la fecha de la publicación del Plan Estatal de Desarrollo. El 
Programa Estatal con las juventudes y desde las juventudes no podrá exceder la 
vigencia del Plan Estatal de Desarrollo. 

Artículo 46. El Concejo de las Juventudes del Estado de Morelos en conjunto 
con el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes deberá diseñar 
la metodología de los Foros de Consulta Regionales de Participación Social sobre 
adolescencia y juventud para recoger las opiniones de las personas adolescentes y 
jóvenes, y la ciudadanía interesada para la elaboración del Programa Estatal con las 
juventudes y desde las juventudes. El Concejo de las Juventudes del Estado de 
Morelos presentará y hará entrega de la relatoría de los Foros Regionales al Instituto. 

Artículo 47. El Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes 
elaborará el proyecto de Programa Estatal con las juventudes y desde las juventudes, 
el cual contendrá un diagnóstico de la situación de la adolescencia y las Juventudes 
en el estado y el conjunto de los ejes, líneas estratégicas y acciones específicas a 
realizarse durante la administración del gobierno del Estado como resultado de los 
Foros y dará a conocer los indicadores generales de medición de los objetivos del 
Programa. 

El proyecto del Programa Estatal con las juventudes y desde las juventudes 
será presentado, previa opinión favorable de la Oficina al pleno del Sistema, los 
integrantes del Sistema podrán realizar observaciones y en su caso propondrán los 
cambios que consideren convenientes, el Gobernador del Estado definirá si las 
observaciones y propuestas son de aceptarse o rechazarse. 

CAPÍTULO VI 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES Y 

JÓVENES 

Artículo 48. Se crea el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y 
Jóvenes como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo con autonomía de 
gestión. Teniendo como finalidad la rectoría sobre las políticas de la Administración 
Pública del Estado dirigidas a las personas adolescentes y jóvenes, y el cumplimiento 
de las disposiciones de la presente Ley. 

Tendrá su domicilio en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

Artículo 49. El Instituto tendrá los siguientes ejes fundamentales de acción: 

I. Coordinar las políticas y programas de la Administración Pública Estatal 
asegurando la transversalidad de la perspectiva de juventud  en las acciones de 
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gobierno; 

II. Capacitar a profesionales y servidores públicos en los principios de 
política pública de juventud, la perspectiva de juventud y los derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes; 

III. Evaluar la política de juventud de la Administración Pública Estatal 
mediante la realización de diagnósticos, estudios, reportes, encuestas, sondeos, así 
como la investigación y documentación para la formulación de políticas públicas con 
las juventudes y desde las  juventudes; y 

IV. Realizar proyectos de intervención social en comunidades y grupos 
juveniles, mediante el empoderamiento de la población objetivo. 

Artículo 50. El Instituto tendrá por objeto la formulación y evaluación de los 
planes, programas y estrategias para garantizar los Derechos establecidos en la 
presente ley además de: 

I. Elaborar y promover los proyectos especiales para las personas 
adolescentes y jóvenes en materia de desarrollo inclusivo y ciudadanía; 

II. Promover la creación de redes, concejos municipales de juventud, 
colectivos, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil de jóvenes o de 
personas que trabajan con personas adolescentes o  jóvenes además de apoyar a 
las redes, colectivos, asociaciones y organizaciones existentes en sus labores 
relacionadas con la promoción del desarrollo inclusivo de las juventudes y de su papel 
en la democracia; 

III. Realizar certámenes, cursos, talleres, materiales y programas para la 
difusión de los valores de la cultura democrática entre las juventudes; 

IV. Realizar cursos, talleres, materiales y programas para la difusión del 
enfoque de Paz, enfoque de  en la política pública y programas del Sistema para las 
personas adolescentes y jóvenes; 

V. Formular, coordinar y realizar programas para la inclusión de las 
personas adolescentes y jóvenes en el campo laboral, asociarse para defender sus 
derechos laborales según la legislación aplicable y generar condiciones para 
emprender alternativas para el empleo; 

VI. Realizar actividades y diseñar programas para la realización de 
actividades culturales, artísticas y humanísticas de las personas adolescentes y 
jóvenes así como de difundir temas de interés para las juventudes en escuelas; 

VII. Incentivar a personas adolescentes y jóvenes que destaquen en las 
diferentes manifestaciones y disciplinas de la cultura, el deporte, la ciencia, la 
economía y la política; 

VIII. Promover el intercambio político y cultural a nivel nacional e 
internacional del tema de Juventudes; 

IX.  Promover la inclusión de la diversidad de las personas jóvenes en la 
vida política, social, cultural, económica y cultural así como de promover las 
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identidades juveniles, las autonomías y en especial en temas de equidad de género, 
diversidad sexual, culturas indígenas, culturas alternativas, discapacidad y personas 
adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley; 

X. Organizar las actividades voluntariado y trabajo comunitario de las 
personas adolescentes y jóvenes en favor del desarrollo del Estado; 

XI. Difundir los derechos de las personas adolescentes y jóvenes, así como 
de la perspectiva de juventud y la política pública entre los ciudadanos del Estado; y 

XII. Fomentar la creación de Instancias de Juventud en cada uno de los 
municipios del Estado, en coordinación con cada Ayuntamiento. 

Artículo 51. El Instituto contará con: 

a).- Un Consejo Técnico; 

b).- Una Dirección General; y 

c).- Las unidades administrativas que se establezcan en el reglamento 
interior. 

Artículo 52. El Consejo Técnico se integrará por: 

a).- El Gobernador del Estado; quien será Presidente; 

b).- El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social; vocal; 

c).- El Titular de la Secretaría de Hacienda, quien será vocal; 

d).- El Titular de la Secretaría de Administración, quien será vocal; y 

e).- El Titular de la Secretaría de la Contraloría, quien será vocal. 

El Director General del Instituto asistirá con el carácter de Secretario Técnico. 

El desempeño de los miembros del Consejo Técnico será honorífico. Los 
integrantes del Consejo podrán designar representantes que les sustituyan en sus 
ausencias, en ningún caso podrán nombrar representantes con cargo inferior al de 
Director General o su equivalente. 

Artículo 53. Son atribuciones del Consejo Técnico: 

I. Aprobar y modificar, en su caso, el Reglamento Interior del Instituto a 
propuesta del Director y remitirlo al Ejecutivo para su publicación; 

II. Aprobar los programas operativos anuales;   

III. Aprobar los proyectos de presupuesto anual de ingresos, egresos y los 
estados financieros del Instituto, así como también, el manejo del Fondo; 

IV. Aprobar, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, la 
elaboración de las bases que regulen los convenios, contratos o acuerdos que deba 
celebrar el Instituto con terceros en materia de obras públicas, adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios; 

V. Vigilar el cumplimiento de los fines del Instituto; 
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VI. Aprobar el informe anual de actividades que le presente el Director 
General; y 

VII. Las demás que se establezcan en la presente Ley y los demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 54. El Consejo Técnico celebrará sesiones ordinarias por lo menos 
cuatro veces por año y las extraordinarias a que convoque su Presidente, el 
Secretario Técnico o la mayoría de los integrantes. 

El Consejo Técnico, sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos 
la mitad más uno de sus miembros. 

Artículo 55. Corresponde al Presidente del Consejo Técnico: 

I. Instalar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo 
Técnico; 

II. Iniciar, concluir y en su caso suspender las sesiones del Consejo, así como, 
dirigir y coordinar las intervenciones sobre los proyectos y asuntos tratados a su 
consideración; 

III. Someter a votación los asuntos tratados; 

IV. Delegar en los miembros del Consejo Técnico la ejecución y realización 
de responsabilidades específicas para la consecuencia del objeto del Instituto; y 

V. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 56. El director General del Instituto será nombrado y removido 
libremente por el o la titular del Poder Ejecutivo. 

Artículo 57. Para ser Director General del Instituto se requiere: 

I. Ser Morelense en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Contar con los conocimientos y experiencia en programas y políticas con  
las juventudes y desde  las juventudes; 

III. Cumplir son los requerimientos que establece la normatividad aplicable a 
los servidores públicos; y 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
intencional que amerite pena corpórea. 

Artículo 58. El Director General del Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Representar legalmente al Instituto; 

II. Asistir con carácter de secretario a las sesiones que se celebre el 
Consejo Técnico con voz y voto, así como también ejecutar los acuerdos y 
disposiciones del Consejo Técnico; 

III.  Elaborar y someter a la consideración del Consejo Técnico los 
anteproyectos institucionales, de presupuesto y operativo anual del Instituto; 
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IV.   Presentar ante el Consejo Técnico los manuales de organización; 

V. Presentar al Consejo Técnico, un informe anual de las actividades, 
avance de programas y estados financieros con las observaciones que estime 
pertinentes y que permitan conocer el estado administrativo y operativo del Instituto. 
Asimismo, presentará los informes que le solicite al Consejo Técnico; 

VI. Nombrar y remover libremente a los servidores públicos de las unidades 
administrativas establecidas por el reglamento interior con apego a la normatividad 
aplicable;  

VII. Fungir como representante del gobierno estatal en materia de juventud, 
ante los gobiernos federal y municipales, organizaciones no gubernamentales y 
organismos internacionales, así como en los foros, convenciones, encuentros y 
demás reuniones, en las que el Ejecutivo indique su participación;  

VIII. Promover el mejoramiento técnico, administrativo y patrimonial del 
Instituto; y 

IX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 59. Los recursos financieros y presupuestales que ejerza el instituto 
serán los que se le asignen anualmente en el presupuesto de egresos 
correspondiente. 

CAPÍTULO VII 
DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS CON LAS JUVENTUDES Y 

DESDE LAS JUVENTUDES 

Artículo 60. La Oficina es un órgano especializado de consulta y asesoría, 
coadyuvante para el diseño, planeación, implementación, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas con las juventudes y desde las juventudes, además de 
cumplir con las actividades que establece la presente Ley. La Oficina será consultiva 
y de carácter honorífico. 

Artículo 61. Corresponde a la Oficina lo siguiente: 

I. Asesorar, proponer, opinar y apoyar al Instituto en la elaboración y 
ejecución de diagnósticos y del Programa Estatal con las juventudes y desde las 
juventudes. Los diagnósticos y estudios que se elaboren no serán solamente de 
carácter situacional, sino que deberán incorporar análisis a profundidad de los 
fenómenos; 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
presente Ley; 

III. Participar en la formulación de políticas, planes y programas para 
el desarrollo integral con las juventudes y desde  las juventudes; 

IV. Promover la coordinación en la ejecución de los programas 
referidos a las personas adolescentes y jóvenes que desarrollan organizaciones no 
gubernamentales y gubernamentales, estatales, nacionales e internacionales en el 
Estado de Morelos; 
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V. Establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y promoción de 
las políticas, planes, programas y proyectos relativos a los derechos de personas 
adolescentes y jóvenes que se desarrollen a nivel nacional, estatal y municipal; 

VI. Servir como órgano de análisis del Ejecutivo Estatal, en la 
planeación y programación de políticas con las juventudes y desde  las juventudes, 
de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Estatal con las juventudes y 
desde  las juventudes;  

VII. Emitir anualmente recomendaciones a la administración pública 
estatal y municipal sobre los planes y programas con las juventudes y desde  las 
juventudes; y 

VIII. Las demás que se establezcan en la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos y disposiciones administrativas. 

Los reportes, evaluaciones y recomendaciones de la Oficina que por conducto 
del Director General sean presentadas al Sistema deberán ser respondidos y en su 
caso adoptados de manera parcial, completa, o ser rechazados. En caso de su 
adopción los integrantes del Sistema deberán informar al Instituto del avance de su 
cumplimiento. 

Artículo 62. La Oficina estará conformada por tres profesionales en materia 
de juventud o evaluación de políticas públicas con las juventudes y desde las 
juventudes. 

El Director General del Instituto emitirá convocatoria pública para la selección 
por concurso de oposición de los profesionales señalados en este artículo, la cual 
deberá establecer los requisitos de elegibilidad que disponga el reglamento de la 
presente Ley. El Director del Instituto presentará una terna, de entre quienes hayan 
acreditado el proceso de selección, para su designación por el Gobernador del 
Estado. 

Los profesionales de la Oficina sólo podrán ser removidos de sus funciones 
por el Gobernador del Estado cuando en el ejercicio de sus funciones transgredan en 
forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en las leyes. 

Los profesionales que se incorporen a la Oficina serán nombrados por tiempo 
determinado para permitir su salida y el nombramiento de nuevos integrantes de 
manera escalonada. Un integrante será nombrado por un periodo de cuatro años, un 
miembro será nombrado por un periodo de cinco años y un miembro será nombrado 
por un periodo de seis años. 

Artículo 63. El Director General del Instituto proporcionará todos los 
elementos técnicos y administrativos para el buen funcionamiento de la Oficina. 

Artículo 64. La Oficina podrá solicitar la información que requiera para el 
cumplimiento de sus funciones a los integrantes del Sistema, mismos que deberán 
proporcionarla de acuerdo a la legislación en materia de información pública y 
protección de datos personales. 

Artículo 65. La Oficina, para efectos de sus reportes, evaluaciones y 
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recomendaciones no estará subordinada a la Dirección General y adoptará sus 
decisiones con independencia. 

CAPÍTULO VIII 
DEL CONCEJO DE LAS JUVENTUDES DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 66. Se crea el Concejo de las Juventudes del Estado de Morelos 
como órgano consultivo del Instituto para la participación de las personas 
adolescentes y jóvenes. Tiene por objeto incluir propuestas de un grupo plural de 
personas adolescentes y jóvenes sobre las políticas, planes, programas, proyectos, 
acciones y campañas de juventud, además de cumplir con las actividades que 
establezca la presente Ley. 

Artículo 67. El Concejo de las Juventudes del Estado de Morelos estará 
integrado de la siguiente manera con miembros con derecho a voz y voto: 

I. Un Presidente que será el Director General del Instituto; 

II. Un Secretario Técnico, que será nombrado por el Presidente 
del Concejo de las Juventudes del Estado de Morelos; y 

III. Los integrantes del pleno que serán: 

a) Un integrante de alguna organización estudiantil; 

b) Un integrante de algún colectivo LGBTI; 

c) Un integrante de alguna organización indígena; 

d) Un integrante de alguna organización de carácter cultural o artístico; 

e) Un integrante de alguna colectivo que promueva los derechos de las 
mujeres; 

f) Un integrante de alguna organización de jóvenes con discapacidad; 

g) Un integrante de alguna organización de jóvenes deportistas; 

h) Dos integrantes de organizaciones que promuevan la salud integral de 
las personas adolescentes y jóvenes; 

i) Un integrante de alguna organización del ámbito de la ciencia, la 
tecnología o la academia; 

j) Un integrante de alguna organización empresarial; 

k) Un integrante de alguna organización sindical; 

l) Un integrante de alguna organización campesina; 

m) Un integrante de alguna organización ambientalista; 

n) Dos integrantes de alguna organización en el ámbito de los Derechos 
Humanos; 

o) Dos integrantes de alguna organización de adolescentes o jóvenes en 
el ámbito de la participación ciudadana; y 
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p) Dos integrantes de asociaciones religiosas. 

El Director General del Instituto emitirá convocatoria pública para la selección 
de los integrantes señalados en la fracción III de este artículo, en la cual deberán 
establecerse los requisitos de elegibilidad, atendiendo a criterios de representatividad 
y desempeño. 

Los postulantes de cada categoría que hayan cumplido con los requisitos 
serán convocados por el Instituto y deberán elegir por consenso a quien ocupará 
cada uno de los asientos del Concejo, en caso de no haber llegado al consenso en 
el periodo que señale la convocatoria el Director General del Instituto someterá a 
consideración del Gobernador del Estado una terna para ocupar el espacio de 
representación en cuestión. Una vez resueltos la totalidad de los asientos del 
Concejo, el Director General del Instituto enviará al Gobernador del Estado la relación 
de integrantes del Concejo para ser ratificada y publicada en el Periódico Oficial. 

Los miembros del Concejo serán designados en carácter honorífico y no 
recibirán remuneración alguna. Su periodo será de tres años sin posibilidad de 
reelección. 

Quienes hayan participado en el proceso de selección y no resultaran 
integrantes del Concejo podrán formar mesas de trabajo temáticas que servirán de 
apoyo a quienes ocupen los asientos del Concejo. 

El Presidente del Concejo podrá invitar sin derecho a voto a representantes de 
organizaciones juveniles o jóvenes destacados para opinar sobre asuntos que 
puedan interesar al Concejo. 

Artículo 68. El Concejo en el ámbito de su jurisdicción, tendrán las siguientes 
funciones: 

I. Promover el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes; 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente 
Ley; 

III. Promover permanentemente la participación social en la toma de 
decisiones relacionados con el desarrollo de la adolescencia y la juventud; asimismo 
la defensa de los derechos de las personas adolescentes y jóvenes en el estado; 

IV. Vigilar el adecuado funcionamiento del Sistema, y el adecuado 
desarrollo de los objetivos y acciones materia de la presente Ley; 

V. Gestionar tanto con los miembros del Sistema así como con otras 
instituciones públicas, privadas y organismos internacionales alianzas y acciones a 
favor de personas adolescentes y jóvenes del Estado; 

VI. Coadyuvar en la formulación del Programa Estatal con las juventudes y 
desde  las juventudes; y 

VII. Las demás que se establezcan en la presente Ley y su reglamento. 

Artículo 69. Lo relativo a la organización y funcionamiento del Concejo será 
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regulado por el Reglamento de la presente Ley que para el efecto se expida. 

CAPÍTULO IX 
DE LA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

Artículo 70. La conferencia Municipal de Adolescencia y Juventud se 
constituye como órgano de consulta y coordinación entre las Instancias Municipales 
de Juventud de los Ayuntamientos del Estado y el Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes con el objetivo de planear y coordinar las políticas, planes, 
programas, proyectos, acciones y campañas de adolescencia y juventud a nivel 
estatal. 

Artículo 71. La conferencia Municipal de Adolescencia y Juventud estará 
integrada por los titulares de las Instancias Municipales de Juventud y el Director 
General del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes. 

Artículo 72. Lo relativo a la organización y funcionamiento de la conferencia 
Municipal de Adolescencia y Juventud será regulado por el Reglamento de la 
presente Ley que para el efecto se expida. 

CAPÍTULO X 
DEL FONDO ESTATAL DE JUVENTUD 

Artículo 73. El Fondo Estatal de Juventud se constituye por los recursos así 
destinados anualmente en el presupuesto de egresos del Estado para que la 
Administración Pública Estatal, los Ayuntamientos y las organizaciones de la 
sociedad civil legalmente constituidas cuenten con financiamiento para la 
implementación de proyectos de intervención social que tengan como población 
objetivo a las personas adolescentes y jóvenes. 

Se destinará al menos el treinta por ciento de los recursos del Fondo a financiar 
proyectos de intervención social propuestos por organizaciones de la sociedad civil 
legalmente constituidas y al menos el cuarenta por ciento de los recursos del fondo 
se destinarán a los proyectos de intervención social propuestos por los 
Ayuntamientos del Estado. 

Artículo 74. El Instituto publicará la convocatoria para la presentación de 
proyectos para ser financiados por el Fondo, mediante los criterios de pertinencia, 
impacto social y viabilidad técnica, asimismo deberán cumplir con los Criterios 
Generales de Política de Juventud y el Programa Estatal con las juventudes y desde 
las Juventudes. 

Artículo 75. Los proyectos serán seleccionados por un Comité Técnico 
integrado de la siguiente manera: 

a).- El Titular de la Secretaría de Hacienda o en su representación el titular de 
la Subsecretaría de Planeación; que será Presidente; 

b).- El Titular de la Dirección General del Instituto, quien fungirá como 
Secretario Técnico y sólo tendrá voz; 

c).- Un representante de la conferencia Municipal de Adolescencia y Juventud; 
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d).- Un representante de los integrantes del Sistema; 

e).- Los integrantes de la Oficina; y 

f).- Un representante del Concejo de las Juventudes del Estado de Morelos. 

Artículo 76. Los ayuntamientos y organizaciones de la sociedad civil 
legalmente constituidas cuyos proyectos hayan sido seleccionados firmarán convenio 
con el Instituto para la ejecución de los recursos, los cuales serán ejercidos mediante 
los criterios de la normatividad aplicable en materia de presupuesto, contabilidad, 
gasto público y transparencia. 

Artículo 77. Lo relativo a la organización y funcionamiento del Comité Técnico 
del Fondo será regulado por el Reglamento de esta Ley que para el efecto se expida. 

CAPÍTULO XI 
DEL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD 

Artículo 78. El Premio Estatal de la Juventud es un reconocimiento que otorga 
el Gobierno del Estado de Morelos, a la persona joven o colectivo de personas 
jóvenes que hayan realizado contribuciones trascendentes para la vida del Estado. 

Artículo 79. El Premio Estatal de la Juventud será otorgado anualmente por 
el Poder Ejecutivo, por conducto del Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes en las siguientes distinciones: 

a).- Inclusión y Desarrollo de las Juventudes; 

b).- Promoción del Arte y la Cultura; 

c).- Desarrollo Rural; 

d).- Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; 

e).- Actividades estudiantiles; 

f).- Participación Ciudadana; 

g).- Ciencia, Tecnología e Innovación; 

h).- Promoción de la salud; 

i).- Promoción de los Derechos Humanos; 

j).- Sindicalismo democrático; 

k).- Economía social y responsable; 

l).- Participación en el deporte y promoción de la activación física; y 

m).- Promoción de la equidad de género. 

Cada distinción será premiada mediante recompensa económica, de acuerdo 
con la capacidad presupuestal, diploma firmado por el Gobernador del Estado y será 
otorgado en ceremonia oficial el día 12 de agosto de cada año. 

Artículo 80. Los integrantes del Sistema emitirán convocatoria pública para la 
recepción de expedientes de los postulantes y definirán los criterios de selección para 
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recibir el premio. 

CAPÍTULO XII 
DE LOS AYUNTAMIENTOS 

Artículo 81. Los ayuntamientos del estado contarán con Instancias de 
Juventud, así como centros de servicios para las personas adolescentes y jóvenes 
los cuales realizarán las siguientes funciones: 

I. Promover, impulsar y difundir los programas del Instituto, el cual brindará   
apoyo técnico para la realización de los mismos; 

II. Coordinar con el Instituto el desarrollo de actividades programadas; 

III.   Establecer mecanismos de cooperación técnica y económica para el   
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley; y 

IV. Realizar convenios de colaboración con el Estado para cumplir con el 
objeto de este ordenamiento y los programas diseñados por el ayuntamiento. 

Artículo 82. Las Instancias Municipales de Juventud dependerán 
presupuestalmente del ayuntamiento respectivo, y deberán dar cumplimiento a los 
programas, planes y lineamientos que se establezcan en el área de su competencia. 

Artículo 83. La Instancia de Juventud Municipal tendrá la denominación que 
el ayuntamiento le asigne. Las Instancias no deberán tener en su denominación el 
concepto Deporte. 

Artículo 84. Los titulares de las Instancias de Juventud de los Ayuntamientos 
serán nombrados en la primera sesión de Cabildo. 

CAPÍTULO XIII 
DEL PODER LEGISLATIVO 

Artículo 85. El Poder Legislativo del Estado de Morelos por medio de su 
Comisión de Juventud revisará la legislación estatal para el proceso de armonización 
legislativa para la garantía y protección de los Derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes enunciadas en la presente ley. 

Artículo 86. El Poder Legislativo del Estado de Morelos por medio de su 
Comisión de Juventud convocará a la instalación del Consejo Consultivo de la 
Comisión de Juventud, con el objetivo vigilar y mantener actualizada la de definición 
de las necesidades, las características, las demandas y los derechos de las personas 
adolescentes y jóvenes. Ante los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión 
de Juventud podrán presentarse propuestas para garantizar los derechos y las 
acciones con las juventudes y desde las juventudes. 

I. A la convocatoria de instalación del Consejo Consultivo, la Comisión de 
Juventud debe asegurar la participación de: 

a. Organismos de gobierno dedicados a temas de adolescencia y  juventud; 

b. Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con adolescentes y 
jóvenes; 
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c. Medios de comunicación; 

d. Cámaras empresariales; 

e. Instituciones de enseñanza dedicadas a la adolescencia y a la juventud; 

f. Secciones juveniles de los credos religiosos y de organizaciones sociales; 

g. Sindicatos; 

h. Juventudes de partidos políticos; 

i. Organismos internacionales dedicados a temas de juventud; 

j.  Especialistas e investigadores en juventud; 

k. Grupos de jóvenes movilizados; 

l. Grupos pertenecientes a tribus urbanas; 

m. Grupos de ayudantías, colonias y barrios; y 

n. Adolescentes y Jóvenes no organizados. 

II. El Presidente de la Comisión de juventud convocará dos veces por período 
legislativo, mismas que sesionarán ordinariamente, generando una memoria de los 
temas tratados. 

CAPÍTULO XIV 
DEL PODER JUDICIAL 

Artículo 87. El Poder Judicial del Estado de Morelos, a través del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes deberá publicar un informe de carácter anual 
sobre los resultados generales del Sistema de Justicia para Adolescentes, 
señalando, de ser el caso, las propuestas de reforma que estime permitentes. 

CAPÍTULO XV 
DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 

Artículo 88. Los Órganos Autónomos del Estado deberán incluir entre sus 
actividades acciones que promuevan la participación de las personas adolescentes y 
jóvenes, de acuerdo a su objeto. 

CAPÍTULO XVI 
DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y 

JURISDICCIONALES DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS JÓVENES 

Artículo 89. Las violaciones a los preceptos de esta Ley serán sancionadas 
penal, política y administrativamente por la autoridad competente, conforme a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y sus disposiciones que en 
la materia se apliquen. 

Artículo 90. Son autoridades sancionadoras en los términos que establece la 
presente Ley y en el ámbito de su competencia: 

I. La Auditoría Superior de Fiscalización.- Para conocer de las quejas o 
denuncias en contra de los servidores públicos del Poder Legislativo del Gobierno del 
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Estado y de los titulares de los órganos autónomos constitucionales; 

II. La Secretaría de la Contraloría.- Para conocer de las quejas o 
denuncias en contra de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos y de las Entidades Paraestatales, así como de aquellos que 
ejerzan recursos federales y estatales a través de convenios; 

III. El Consejo de la Judicatura.- Para conocer de las quejas o denuncias 
en contra de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Gobierno del Estado; 

IV. Las Contralorías Municipales.- Para conocer quejas o denuncias en 
contra de los servidores públicos de los Ayuntamientos; y 

V. El Tribunal Superior de Justicia.- Para conocer del juicio político como 
jurado de sentencia. 

Artículo 91. Las personas adolescentes y jóvenes agredidas o afectadas 
jurídicamente serán asesoradas de manera sencilla, verbal o escrita por el Instituto, 
quien coadyuvará al peticionario para dar seguimiento y orientación sobre los 
derechos que ampara la presente Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase la presente Ley al Gobernador Constitucional del Estado, 
para los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano informativo del Gobierno del Estado 
de Morelos, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. 

TERCERA. Se abroga la Ley de la Juventud para el Estado de Morelos, 
publicada en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4405, el día 3 de agosto 
de 2005 y el decreto que crea al Instituto Morelense de la Juventud, publicado en el 
periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4424, el 07 de Noviembre del año 2005. 

CUARTA. Las disposiciones reglamentarias y administrativas en vigor, 
continuarán aplicándose hasta en tanto se expidan los nuevos ordenamientos que 
los sustituyan, salvo en lo que se opongan a la Ley de las Personas Adolescentes y 
Jóvenes en el Estado de Morelos que se expide por virtud de la presente Ley. 

QUINTA. El Ejecutivo del Estado a través del Instituto Morelense de las 
Personas Adolescentes y Jóvenes deberá emitir, dentro de noventa días hábiles 
siguientes a la expedición del presente Decreto, las disposiciones reglamentarias y 
lineamientos establecidos en la Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes en el 
Estado de Morelos, que se expide por virtud de la presente Ley. 

SEXTA. Sin perjuicio de lo establecido en esta ley y en la normatividad que al 
efecto se emita, las acciones, procedimientos de responsabilidad administrativa y de 
separación del cargo, realizadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Decreto, se mantendrán en los términos y condiciones consignados hasta su 
terminación. 
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SÉPTIMA. El Ejecutivo del Estado realizará las acciones tendientes a instalar 
el Sistema Estatal de Políticas con las juventudes y desde las juventudes el 
veinticuatro de octubre, en el marco del Día Mundial de Información Sobre el 
Desarrollo. 

OCTAVA. El director del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y 
Jóvenes, deberá realizar el procedimiento establecido en la presente Ley, para emitir 
la convocatoria pública para la selección por concurso de oposición, formulación de 
una terna y designación de los tres profesionales de la Oficina de Políticas con las 
Juventudes y desde las Juventudes. 

NOVENA. El impacto presupuestario que se genere con motivo de la entrada 
en vigor de la presente Ley relacionado con el establecimiento de nuevas 
atribuciones y actividades a cargo del Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes, se cubrirá con cargo al presupuesto aprobado anualmente por la 
Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Morelos a dicho organismo. 

DÉCIMA. Los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del 
Instituto Morelense de la Juventud, pasarán a formar parte del Instituto Morelense de 
las Personas Adolescentes y Jóvenes una vez que se nombre a su Director, sin 
menoscabo de los derechos laborales de sus trabajadores; debiendo el Gobierno del 
Estado dictar los instrumentos necesarios a las secretarias de despacho 
correspondientes, para el cumplimiento de esta disposición. 

UNDÉCIMA. Las funciones, facultades, derechos y obligaciones establecidos 
a cargo del Instituto Morelense de la Juventud, de su Titular en cualquier 
ordenamiento legal, así como en Contratos, Convenios o Acuerdos celebrados con 
Secretarías, Dependencias o Entidades de la Administración Pública Estatal, Federal, 
y de los Municipios, así como con cualquier persona física o moral, serán asumidos 
por el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes, de acuerdo con 
las atribuciones que mediante la presente Ley se les otorga. 

Recinto Legislativo, a los 13 días del mes de febrero de 2015. 

POR LA COMISIÓN DE LA JUVENTUD 
______________________ 

Dip. Jordi Messeguer Gally. 
Presidente de la Comisión de Juventud 

___________________________ 
Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez. 

Secretario de la Comisión de Juventud 
____________________________ 
Dip. Manuel Martínez Garrigos. 

 Vocal de la Comisión de Juventud  
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Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias por el que se reforma el artículo 55, párrafo primero, de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado. (Urgente y obvia resolución). 

 
HONORABLE ASAMBLEA:  
P R E S E N T E: 

A la Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, nos fue 
remitida, para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 55, párrafo primero, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, presentada por la Diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. Por 
lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 y 83 bis fracción I, de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente DICTAMEN en sentido positivo, bajo los siguientes 
términos: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha dieciocho de febrero de dos mil quince,  la Diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva, presentó ante el 
Pleno del Congreso del Estado de Morelos, Iniciativa con proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 55, párrafo primero, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos. 

b) En consecuencia, por instrucciones de la Diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva, se procedió a turnar dicha iniciativa a la 
Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, para su respectivo 
análisis y dictamen, mediante Turno No. SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3446/15 de 
fecha dieciocho de febrero del año dos mil quince, y recibido en la Presidencia de la 
comisión que dictamina el pasado veinte del mes de febrero del año en curso. 

c) En sesión de Comisión y reunido el quórum correspondiente, fue aprobado 
el presente dictamen para ser presentado al Pleno para su discusión y aprobación, 
como de urgente y obvia resolución. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, la iniciadora propone reformar el artículo 55, párrafo primero, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, mismo que considera que 
los diputados puedan ser partícipes en las Comisiones y Comités que proponga la 
Junta Política y de Gobierno y que sea aprobado por el Pleno, sin que exista una 
sobre representación de un partido político en las comisiones legislativas 
correspondientes. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Así, expone la iniciadora que: 

1.- “El Congreso del Estado de Morelos, de conformidad en lo dispuesto en el 
artículo 59 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, cuenta con 28 
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Comisiones Legislativas Ordinarias, las cuales son órganos colegiados constituidos 
por el Pleno del Congreso del Estado, por lo que se constituyen con carácter de 
permanentes, siendo así que la naturaleza de las mismas funcionaran durante todo 
el ejercicio de la Legislatura”. 

2.- “El Congreso del Estado, cuenta con Comisiones Especiales y Comités, los 
cuales de igual forma, auxilian al Congreso, en tareas diferentes a las de las 
Comisiones Legislativas”. 

3.- “De tal manera, que el Legislador sea participe de la toma de decisiones en 
cuanto a la tarea del análisis, dictamen legislativo, de información y de control 
evaluadora, cuyas funciones y atribuciones que le confiera la Ley puedan contribuir 
en la toma de decisiones a favor del Estado”. 

4.- “Es por ello, que los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, de esta 
LII Legislatura, que conforman la Conferencia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, conforme a sus atribuciones han presentado al Pleno, la 
integración de las Comisiones Ordinarias, Especiales y Comités de este congreso, 
buscando siempre la pluralidad, la no sobre representación de un partido político en 
alguna de ellas, favoreciendo con ello, los trabajos de los órganos de esta legislatura”. 

5.- “Por ello, se propone reformar el artículo 55 párrafo primero, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, a efecto de considerar que los 
diputados puedan ser partícipes en las Comisiones y Comités que proponga la Junta 
Política y de Gobierno y que sea aprobado por el Pleno, sin que exista una sobre 
representación de un partido político.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Una vez expuestos los motivos por los que la iniciadora propone la reforma el 
artículo 55, párrafo primero, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, para efectos ilustrativos y de análisis, esta Comisión elaboró el siguiente 
cuadro comparativo, en el que de manera clara se muestra el ordenamiento vigente 
y la propuesta de la iniciadora. 

Texto vigente de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos. 

Propuesta de Reforma a la Ley 

Orgánica. 

Artículo 55.- Las comisiones legislativas 

se integran de por lo menos tres diputados 

y su composición deberá reflejar en lo 

posible la pluralidad política del Congreso 

del Estado. De los diputados que integren 

las comisiones legislativas habrá un 

presidente, los secretarios y vocales que 

sean designados, ningún diputado podrá 

participar en más de cuatro comisiones 

ordinarias. 

…  

Artículo 55.- Las comisiones legislativas 

se integran de por lo menos tres diputados 

y su composición deberá reflejar en lo 

posible la pluralidad política del Congreso 

del Estado. De los diputados que integren 

las comisiones legislativas habrá un 

presidente, los secretarios y vocales, 

cuidando siempre que en la integración 

de cada Comisión Legislativa que 

corresponda, no exista una sobre 

representación de un partido político. 
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… 

… 

… 

…  

… 

… 

… 

Una vez analizado lo anterior, a efecto de estudiar la procedencia de la reforma 
propuesta, la Comisión valoró por separado de acuerdo al siguiente orden: 

A) RESPECTO DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
LEGISLATIVAS. 

Esta Comisión Dictaminadora, coincide con la iniciadora, en el sentido de que 
si bien es cierto, el Congreso cuenta con 28 Comisiones Legislativas Ordinarias, las 
cuales son órganos colegiados constituidos por el Pleno del Congreso del Estado, 
que  funcionarán durante todo el ejercicio de la Legislatura, esto de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y que 
además, cuenta con Comisiones Especiales y Comités, los cuales de igual forma, 
auxilian al Congreso, en tareas diferentes a las de las Comisiones Legislativas, en 
donde los Legisladores participan en la toma de decisiones en cuanto al análisis, 
dictamen legislativo, de información y de control evaluador, es necesario que en su 
integración se refleje por un lado la pluralidad y por la otra que se garantice que 
ningún partido político estará sobre representado en los órganos legislativos. 

Por ello la iniciadora propone que los Legisladores, puedan ser partícipes en 
las Comisiones y Comités que proponga la Junta Política y de Gobierno y que sea 
aprobado por el Pleno, siempre y cuando no exista una sobre representación de un 
partido político, con lo cual coincide ampliamente esta Comisión Dictaminadora. 

B) RESPECTO A QUE NO EXISTA UNA SOBRE REPRESENTACIÓN DE 
UN PARTIDO POLÍTICO. 

Esto con el propósito de que no exista una sobre representación de algún 
partido político y se generen malos entendidos en favorecer intereses propios de una 
sola fuerza política, por lo que es importante señalar que el órgano colegiado es quien 
propone al Pleno del Congreso, que tiene por objeto:  

“I. ...la integración de las Comisiones Ordinarias, Especiales y Comités de este 
congreso, buscando siempre la pluralidad, la no sobre representación de un partido 
político en alguna de ellas, favoreciendo con ello, los trabajos de los órganos de esta 
legislatura; 

II. ...que los diputados puedan ser partícipes en las Comisiones y Comités que 
proponga la Junta Política y de Gobierno y que sea aprobado por el Pleno. ”  

Por lo que esta Comisión Dictaminadora, coincide con lo expuesto por la 
iniciadora y considera procedente establecer el principio de la no sobre 
representación de un solo partido político. Aunado a esto, existirá una pluralidad en 
cada Comisión Legislativa, las cuales al momento del análisis, dictamen legislativo, 
de información y de control evaluadora, realizarán un mejor trabajo legislativo y toma 
de decisiones a favor de la sociedad morelense. 
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V.- CAMBIOS A LA INICIATIVA 

Esta Comisión Dictaminadora considera procedente, sin cambiar el espíritu de 
la iniciadora, sino más bien abonando a la redacción que se propone, precisar que 
respetando los principios de la pluralidad y la no sobre representación, que deberá 
cuidar la Junta Política y de Gobierno al integrar las Comisiones, es necesario que 
quede establecido el número máximo de comisiones en las que podrán participar los 
legisladores que las integren. 

Actualmente la ley vigente establece que los diputados podrán participar hasta 
en cuatro Comisiones, lo cual hemos visto que ha sido rebasado por las propias 
necesidades del trabajo legislativo, siendo necesario en ocasiones que legisladores 
tengan que participar en más comisiones de las previstas por la ley, por lo que 
consideramos que debe quedar establecido que los diputados del Congreso puedan 
participar hasta en siete comisiones, independientemente del Comité en el que sean 
designados, esto con la finalidad de establecer un máximo en el que los legisladores 
trabajen en comisión y no dejar de manera ambigua la integración de los diputados 
en las mismas, a efecto de evitar confusiones y problemas futuros, reiterando que 
esta participación se regirá por los principios de la pluralidad y la no sobre 
representación, principios que deberá cuidar la Junta Política y de Gobierno en la 
propuesta que haga al Pleno en la integración de las Comisiones, razón por la cual 
esta Comisión Dictaminadora aprueba la siguiente redacción:  

Artículo 55.- Las comisiones legislativas se integran de por lo menos tres 
diputados y su composición deberá reflejar en lo posible la pluralidad política del 
Congreso del Estado. De los diputados que integren las comisiones legislativas habrá 
un presidente, los secretarios y vocales. Ningún diputado podrá participar en más de 
siete comisiones ordinarias. La Junta Política y de Gobierno cuidará siempre que 
en la integración de cada Comisión Legislativa que corresponda, no exista una 
sobre representación de un partido político. 

…  
… 
… 
… 
… 
En virtud de lo anterior, esta Comisión dictaminadora coincide con lo expuesto 

por la iniciadora, considerándola procedente  y dictamina en sentido positivo la misma 
con los cambios propuestos. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las atribuciones conferidas 
en los artículos 53 y 83 bis fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias de la LII Legislatura, presentamos al Pleno del Congreso el 
siguiente 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO. 
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ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 55, párrafo primero, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 55.- Las comisiones legislativas se integran de por lo menos tres 
diputados y su composición deberá reflejar en lo posible la pluralidad política del 
Congreso del Estado. De los diputados que integren las comisiones legislativas habrá 
un presidente, los secretarios y vocales. Ningún diputado podrá participar en más de 
siete comisiones ordinarias. La Junta Política y de Gobierno cuidará siempre que 
en la integración de cada Comisión Legislativa que corresponda, no exista una 
sobre representación de un partido político. 

…  
… 
… 
… 
… 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación por 
el Pleno de este Congreso. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere la fracción XVII inciso a del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los veinticinco días 
del mes febrero del año dos mil quince. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  INVESTIGACIÓN Y 
RELACIONES INTERPARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 
____________________________ 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
PRESIDENTE 

______________________________ 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE 
SECRETARIO 

________________________________ 
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción I del artículo 13; se adiciona una fracción para ser XVII, recorriéndose 
en su orden las fracciones que eran XVII y XVIII para ser XVIII y XIX en el artículo 
14; y se reforma la fracción III del artículo 37; todos en la Ley de Salud del 
Estado de Morelos. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le han sido turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente: la “INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES FRACCIONES DEL 
ARTÍCULO 14, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 27, TODOS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS”, y la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE MORELOS”, en cuya virtud, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el 
presente Dictamen, mismo que las analiza conjuntamente, debido no sólo a que las 
iniciativas se refieren a la misma Ley, sino a que se encuentran íntimamente 
relacionadas en sus fines. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 11 de diciembre de 2013 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Diputada Erika Hernández Gordillo, Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Nueva Alianza, sometió a consideración de esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman la fracción I del 
artículo 13 y se adiciona una fracción XVI, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones del artículo 14, y se reforma la fracción III y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 27, todos de la Ley de Salud del Estado 
de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1703/13 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

b) En sesión de fecha 24 de febrero de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la  Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
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Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma 
la fracción III del artículo 37 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa, mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/1975/2014, fue remitida a esta Comisión de Salud, por 
lo que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de 
acuerdo con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

Con las Iniciativas en dictamen se pretende armonizar la Ley de Salud del 
Estado de Morelos con respecto a la Ley General de Salud, en lo que toca a que se 
debe brindar una atención médica integrada de carácter preventivo. 

III.- CONSIDERACIONES DE LAS INICIATIVAS 

En la exposición de motivos de sus propuestas las iniciadoras manifiestan 
literalmente las siguientes razones: 

A) PARA LA PRIMER INICIATIVA, LA DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO SEÑALA: 

“El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, 
independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, 
es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la 
desigualdad existente entre los miembros de una sociedad. 

Las áreas de atención primaria a la salud y los servicios de medicina preventiva 
de las unidades de primero y segundo nivel se han enfocado a la prevención de 
riesgos y daños específicos a través de múltiples programas preventivos que, sin 
lugar a dudas, han contribuido a la prevención y control de muy diversos 
padecimientos.  

Desafortunadamente, el creciente número de programas preventivos ha 
contribuido (aún más) a la ya existente fragmentación de los servicios de salud. Lo 
anterior derivado de que las acciones preventivas se realizan en diferentes tiempos 
(atención en banda), por diferente tipo de personal, diferentes espacios o cubículos 
y sobre todo de diferentes maneras. 

Durante los últimos años, se han registrado en el mundo importantes adelantos 
en materia de salud y México no ha sido la excepción. Un ejemplo de ello en el país 
es la aplicación universal de vacunas que, junto con el agua potable, han mostrado 
ser las medidas más importantes en la prevención de las enfermedades infecciosas. 
Otros ejemplos son la disminución en los índices de desnutrición y el aumento en la 
cobertura de los servicios públicos de salud. 

Sin embargo, la salud en nuestro Estado presenta un escenario de fuertes 
contrastes ya que persisten niveles altos de mortalidad y morbilidad por causas que 
se pueden prevenir. Por lo que existen importantes desafíos por superar en los 
problemas de salud, derivados principalmente de la transición demográfica y 
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epidemiológica y de la desigualdad económica. Hoy en el país predominan como 
causas de daño a la salud las enfermedades no transmisibles, algunas emergentes 
como el dengue, y las lesiones producto de estilos de vida inadecuados adoptados 
por las y los mexicanos. Estos padecimientos son más difíciles de tratar y más 
costosos que las infecciones comunes. 

Las muertes por enfermedades no transmisibles, los padecimientos asociados 
a una larga vida como la diabetes y la hipertensión, sobrepeso y obesidad. Esos 
padecimientos son complejos, además de que representan una gran carga social y 
su tratamiento es costoso.  

Gran parte de las enfermedades y riesgos para la salud que más 
frecuentemente padece la sociedad pueden evitarse mediante acciones de 
promoción de la salud, protección, vigilancia de la nutrición, detección y control de 
enfermedades y salud reproductiva de manera oportuna y adecuada a través de la 
Atención Preventiva Integrada a la Salud (APIS). 

Es así, que atendiendo al concepto de Atención Preventiva Integrada a la 
Salud (APIS) como la realización de todas las acciones de promoción y protección 
de la salud de acuerdo con la edad, sexo, y factores de riesgo de las personas en 
una sola consulta preventiva, por lo que esta iniciativa, propone que los servicios de 
salud en el Estado, se presten principalmente con acciones preventivas de acuerdo 
al grupo de edad de las personas: por ejemplo, si se trata de niños, adolescentes, 
mujeres, hombres, adultos mayores, etc., y así cada programa, incluya la promoción 
de la salud, nutrición, prevención y detección de enfermedades y salud reproductiva, 
respectivamente. 

Para incrementar la efectividad de las políticas de prevención en salud, es 
necesario ordenar las acciones de promoción y protección de la salud dentro del 
sistema estatal de salud bajo una estrategia coordinada por la Secretaría de Salud 
del Estado y con prioridades claramente establecidas. Esta estrategia debe incluir a 
las instituciones de gobierno de todos los niveles. 

La atención preventiva integrada a la salud permite reducir el número de 
consultas para el cumplimiento de los programas de salud preventivos, ya que evita 
oportunidades perdidas, reduce los tiempos de espera, permite cumplir con el 
principio de respetar la individualidad de cada persona, evita despersonalizar a quien 
requiere una atención y ayuda a organizar la prestación de servicios médicos. 
Asimismo favorece la corresponsabilidad para el cuidado de la salud entre las 
instituciones del ramo y la población. 

Por ello es necesario implementar un modelo de atención preventiva integrada 
a la salud, que permitirá que la población morelense tenga mayor acceso y mejor 
calidad de atención a la salud. Considerando necesario que la finalidad de la atención 
preventiva integrada a la salud se focalice en los riesgos de acuerdo con la edad y el 
sexo del paciente, para que se le pueda tratar de manera más rápida y efectiva. 

Cabe señalar, que esta propuesta, deriva de una iniciativa que ya fue aprobada 
por el Congreso de la unión en la que sólo falta la publicación respectiva del Decreto, 
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por tanto, en los próximos días, a nivel federal, se contará con la cobertura integral 
de atención médica de carácter preventivo.” 

B) PARA LA SEGUNDA INICIATIVA, LA DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN, 
SEÑALA: 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud, para ello la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios 
de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general. 

En ese sentido, la Ley de Salud del Estado de Morelos fue publicada en la 
Segunda Sección del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4400 de fecha 29 
de junio de 2005, y tiene por objeto la promoción y la protección de la salud, el 
establecimiento de las bases y modalidades para el acceso de la población a los 
servicios de salud y asistencia social proporcionados por el Estado y los Municipios 
en materia de salubridad local. 

Para ello, el artículo 37 de la Ley en comento, establece cuáles son los 
servicios básicos para el derecho a la promoción y protección de la salud. 

Ahora bien, el 13 de enero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud, de 
entre las cuales se destaca la contenida en la fracción III del artículo 27 relativo a los 
servicios básicos de salud, que se consideran en el derecho a la protección de la 
misma.  

En dicho artículo 27, se ha establecido que la atención médica integral engloba 
entre otras, a la atención médica integrada de carácter preventivo, y para ello en un 
segundo párrafo ha señalado que comprende “realizar todas las acciones de 
prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo 
y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente 
en una sola consulta”. 

Derivado de lo anterior, resulta conveniente reformar la fracción III del artículo 
37 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para el efecto de adicionar la atención 
médica integrada de carácter preventivo como un servicio básico en el derecho de 
promoción y protección a la salud, el cual debe considerar la realización de todas las 
acciones que sean necesarias atendiendo a la edad, sexo y determinantes físicos y 
psíquicos de cada persona que requiera de esta atención, la cual deberá realizarse 
preferentemente en una sola consulta, lo que permitirá una mejor atención para los 
pacientes que requieren de este servicio, y sobre todo considerando las 
características específicas de cada uno, para que se le pueda tratar de manera más 
rápida y efectiva.” 
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IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de las Iniciativas, consideran que son procedentes en lo general y en lo 
particular, en razón de lo siguiente: 

1) Es importante para la dictaminación de la presente propuesta, la 
reforma a la Ley General de Salud, en materia de Atención Preventiva Integrada a la 
Salud, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 
2014, y que comprende a los artículos siguientes: 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:  

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de 
los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que 
condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, 
implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter 
preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;  

II. a IX. ... 

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de 
la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:  

I. y II. ...  

II Bis. Promover e impulsar que las instituciones del Sistema Nacional de Salud 
implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica 
integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo 
de las personas;  

III. a XV. ...  

Artículo 27. ...  

I. y II. ... 

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica 
integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, 
incluyendo la atención de urgencias.  

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter 
preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción 
para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes 
físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola 
consulta;  

IV. a XI. ... 

Ahora bien, cabe señalar que, de las razones por las que se efectuaron las 
anteriores reformas a la citada Ley General, se deducen del respectivo proceso 
legislativo las siguientes: 

 Se tomó como referente el exitoso caso del Programa PREVENIMSS: 
“… un caso exitoso de atención preventiva, es el que se dio a partir del año 2002 en 
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el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con la implementación de la estrategia 
de prevención Prevenimss. Prevenimss son programas integrados de salud que 
tienen como propósito general la provisión sistemática y ordenada de acciones 
relacionadas con promoción de la salud, protección, vigilancia de la nutrición, 
detección y control de enfermedades y salud reproductiva… 

El Prevenimss muestra lo efectivo que es por la disminución de los niveles de 
fecundidad, morbilidad y mortalidad materna, perinatal e infantil. Eso ha influido en la 
disminución de gastos netos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 
reducir el volumen y costo de los servicios que la dirección general del instituto en el 
año 2009 colocó, con un ahorro de 2 400 millones de pesos sin contar los ahorros 
indirectos en relación a impacto social. No sin dejar de lado el mayor costo, el dolor 
que se le evita a las personas al prevenir y tratar correctamente los padecimientos 
que se previenen con dicha estrategia.” 

 Por otro lado, se hace alusión a que “…de acuerdo con Fundación 
Mexicana para la Salud (Funsalud) hay 10 grandes obstáculos que impiden que se 
pueda garantizar la atención a la salud de los mexicanos, de estos grandes 
obstáculos seis de ellos pueden irse resolviendo gracias a la atención preventiva 
integrada que se plantea en la iniciativa:  

• Inequidad, este obstáculo hace referencia al acceso diferencial en los 
recursos que se destinan a los estados. Debido a la forma en la que está planteada 
la atención preventiva integrada y al hecho de que únicamente se necesita una 
enfermera y un consultorio, se elimina la posibilidad de que en cada estado pueda 
haber distintas modalidades de atención.  

• Inseguridad, aquí se hace referencia a que no todos los mexicanos tienen 
acceso a seguridad social, y en el momento en el que tienen que hacer frente a 
alguna enfermedad pueden no tener los recursos para atenderse, a pesar de que lo 
que se busca con esta reforma de ley no ayuda de manera directa, la atención 
preventiva integrada si permitiría que las personas pudieran atenderse a tiempo.  

• Inadecuada calidad, el modelo de atención preventiva integrada que se busca 
implantar con esta reforma permitirá que la calidad de la atención a la salud sea mejor 
y uniforme.  

• Insatisfacción, el modelo de atención preventiva integrada está planteado 
para que en una sola cita se les realicen a los pacientes las acciones necesarias, de 
acuerdo con sus factores de riesgo por edad y sexo, de prevención, esto sin duda 
permitirá que las personas estén más satisfechas con los servicios de salud.  

• Ineficiencia, como ya se mencionó antes, el modelo de atención preventiva 
integrada está planteado para utilizar una enfermera y un consultorio en una cita. Con 
esto se está maximizando el uso de los recursos para atender a los pacientes de 
forma eficiente.  

• Inadecuada información, debido a que el modelo de atención preventiva 
integrada busca que se atienda a los pacientes de acuerdo con factores de riesgo 
generados por edad y género, es que la información que se puede generar por parte 
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de las enfermeras sobre las características de salud de la población a la que atiende 
son muy importantes.” 

2) Por otro lado, debe considerarse que la Organización Mundial de la 
Salud en su Informe sobre la Salud en el Mundo 2013 en el Capítulo 7, que versa 
sobre los “Sistemas de Salud” ha señalado que “El presente informe reafirma un 
desplazamiento conceptual importante hacia el modelo de sistemas de salud 
basados en la atención primaria. …Este desplazamiento pone de relieve que la 
atención primaria está integrada en un todo más amplio, y que sus principios 
informarán y orientarán el funcionamiento del conjunto del sistema. 

Un sistema de salud basado en la atención primaria: 

 Estará basado en los principios de equidad, acceso universal, 
participación de la comunidad y acción intersectorial; 

 Tendrá en consideración cuestiones sanitarias generales de 
ámbito poblacional, reflejando y reforzando las funciones de salud pública; 

 Creará las condiciones necesarias para asegurar un suministro 
eficaz de servicios a los pobres y los grupos excluidos; 

 Organizará una asistencia integrada y sin fisuras, que vinculará 
la prevención, la atención a enfermos agudos y la atención a enfermos crónicos en 
todos los elementos del sistema sanitario; 

 Evaluará continuamente la situación para procurar mejorar el 
desempeño. 

… La evidencia disponible respalda el uso de esos modelos integrados como 
medio de aplicación de los principios de atención primaria, pues se ha observado una 
reducción del gasto sanitario, un menor uso de los servicios de atención de salud y 
un mejor estado de salud.” 

3) Como se observa de los puntos anteriores, hay muchos argumentos 
que respaldan la procedencia de la presente reforma, tanto en el ámbito internacional 
por parte del organismo rector en la materia, como en el ámbito nacional los aporta 
la legislación general en el rubro de salud, por lo que en opinión de esta 
dictaminadora deben efectuarse las modificaciones planteadas por ambas iniciadoras. 

Lo anterior, debido a que en realidad la finalidad es muy loable, porque se 
pretende la adecuación del marco normativo local para armonizarlo con la Ley 
General y así hacer efectivo en Morelos el derecho a la atención médica integrada 
de carácter preventivo, entendiendo por ella la realización de acciones de prevención 
y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los 
determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en 
una sola consulta. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN PARA SER 
XVII, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS FRACCIONES QUE ERAN XVII Y 
XVIII PARA SER XVIII Y XIX EN EL ARTÍCULO 14; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN 
III DEL ARTÍCULO 37; TODO EN LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 13; se adiciona una 
fracción para ser XVII, recorriéndose en su orden las fracciones que eran XVII y XVIII 
para ser XVIII y XIX en el artículo 14; y se reforma la fracción III del artículo 37; todo 
en la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 13.- …  

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población del Estado y mejorar la 
calidad de los mismos, atendiendo los problemas sanitarios prioritarios del Estado y 
a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la 
promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de 
carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las 
personas; 

II.- a IX.- … 

Artículo 14.- … 

I.- a XVI.- … 

XVII.- Promover e impulsar que las instituciones del Sistema Estatal de 
Salud implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención 
médica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores 
de riesgo de las personas; 

XVIII.- Llevar el Registro de Agrupaciones para la Salud, y 

XIX.- Las demás atribuciones, que se requieran para el cumplimiento de los 
objetivos del Sistema Estatal de Salud, y las que determinen las disposiciones 
generales aplicables. 

Artículo 37.-… 

I.- a II.- … 

III.- La atención médica integral, que comprende la atención médica 
integrada de carácter preventivo, acciones curativas y de rehabilitación, 
incluyendo la atención de urgencias, así como los cuidados paliativos indispensables 
para enfermos con padecimientos crónico-degenerativos o en etapa terminal. 

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de 
carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y 
promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los 
determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente 
en una sola consulta; 

IV.- a XIV.- … 
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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 Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción VI del artículo 6 del decreto número mil ciento ochenta y tres por el 
que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO POR EL QUE SE 
CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO”, en cuya virtud, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 102, 
103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos 
a consideración de este Pleno el presente Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 18 de junio de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma 
la fracción VI del artículo 6 del Decreto por el que se crea la Comisión Estatal 
de Arbitraje Médico. 

b) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2434/14 fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo 
que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo 
con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la Iniciativa planteada se pretende establecer entre las atribuciones y 
facultades de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, además de emitir opiniones 
sobre las quejas de que conozca, la intervención de oficio en cualquier cuestión que 
se considere de interés general, en la esfera de su competencia. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta la iniciadora a la letra manifiesta: 

“La Comisión Estatal de Arbitraje Médico es un organismo público 
descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, sectorizado a la Secretaría de 
Salud, cuyo objeto es coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los servicios de 
salud, con autonomía técnica que garantice imparcialidad en la revisión, análisis, 
valoración y dictamen sobre las probables acciones u omisiones de los prestadores 
y usuarios de dichos servicios. 
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Es decir, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico ha sido creada como 
mecanismo de solución de conflictos que se susciten entre usuarios y prestadores de 
servicios médicos, a efecto de que contribuyan a tutelar el derecho a la protección de 
la salud, así como a mejorar la calidad en la prestación de los servicios. 

Así, dicha Comisión fue creada mediante Decreto publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4074 de fecha 06 de septiembre del 2000, el cual 
establece en su artículo 6, sus atribuciones, de entre las cuales se destacan 
precisamente las facultades contenidas en las fracciones II y VI, consistentes en 
recibir, investigar y atender todas aquellas quejas que presenten los usuarios de 
servicios médicos, respecto de las cuales emitirá una opinión: 

“ARTÍCULO 6.- La Comisión Estatal de Arbitraje Médico tendrá las siguientes 
atribuciones y facultades:” 

“II.- Recibir, investigar y atender las quejas que presenten los usuarios de 
servicios médicos, por la posible irregularidad en la prestación o negativa de la 
prestación de servicios;” 

“VI.- Emitir opiniones sobre las quejas de que conozca;” 

Por otro lado, es importante señalar que la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud a nivel federal, de 
conformidad con el Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico, debe contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios de los 
servicios médicos y los prestadores de dichos servicios, por lo que en el artículo 4 de 
dicho Decreto se establece que emitirá opiniones sobre las quejas que conoce, pero 
también tendrá la facultad de intervenir de oficio en cualquier otra cuestión que se 
considere de interés general en la esfera de su competencia: 

“ARTÍCULO 4o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 

… 

VI. Emitir opiniones sobre las quejas de que conozca, así como intervenir de 
oficio en cualquier otra cuestión que se considere de interés general en la esfera de 
su competencia; 

…” 

Lo anterior lleva a formular la presente iniciativa, a efecto de que la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico en nuestro Estado, conozca no sólo de los asuntos que 
los usuarios les presentan, sino también de todos aquellos que, dentro de su esfera 
de competencia, puedan ser considerados de interés general, por lo cual se propone 
reformar la fracción VI del artículo 6 del Decreto por el que se crea la Comisión Estatal 
de Arbitraje Médico, a fin de que dicho organismo, de manera amplia y sin limitarse 
a los asuntos que los usuarios le presenten, pueda conocer y resolver de asuntos 
que tengan mayor trascendencia, interés o afectación en general, y así tutelar mejor 
el derecho a la protección de la salud en nuestra Entidad.” 
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IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

 Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de la Iniciativa consideran que es procedente en lo general y en lo particular; 
en razón de lo siguiente: 

La Diputada iniciadora sustenta su propuesta en que la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico es una instancia especializada que tiene como atribuciones -entre 
otras- el recibir, investigar y atender las quejas que presenten los usuarios de 
servicios médicos, por la posible irregularidad en la prestación o negativa de la 
prestación de servicios, así como emitir sus opiniones al respecto, ello con el 
propósito de solucionar los conflictos que atiende, actuando con imparcialidad, 
confidencialidad y respeto, mediante procedimientos alternativos para la resolución 
de los conflictos. 

Es así, que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico es una institución que tiene 
por objeto contribuir a resolver en forma amigable y de buena fe los conflictos 
suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de los 
mismos, por lo que promueve y propicia la buena relación, el trato digno, los valores 
y la ética en la relación médico-paciente.  

Ahora bien, del estudio que ha realizado esta Comisión dictaminadora, es 
importante señalar que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico nace como resultado 
de la demanda que hace la sociedad morelense para que los servicios de salud sean 
proporcionados con mayor calidad y eficiencia.  

Por ello, en respuesta a los conflictos suscitados entre usuarios y prestadores 
de servicios médicos, por probables irregularidades en la prestación o negativa de 
los mismos, se hizo necesario que la población del Estado contara con mecanismos 
que -sin perjuicio de la actuación de las instancias jurisdiccionales en la solución de 
conflictos- coadyuven a solucionar dichos conflictos y así se contribuya a tutelar el 
derecho a la protección de la salud. 

En ese sentido, esta dictaminadora considera procedente la reforma 
planteada, ya que los usuarios de servicios de salud tienen derecho a servicios 
oportunos, con calidad idónea, recibir atención profesional y éticamente responsable, 
así como trato respetuoso y digno de los prestadores de servicios médicos. 

Así, se considera que con la aprobación de la presente propuesta, la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico podrá intervenir de oficio en cualquier otra cuestión de 
interés general, siempre y cuando sea en asuntos relacionados con la esfera de su 
competencia, y así su podrá lograr con mayor eficacia su misión de tutelar el derecho 
a la protección a la salud, así como de coadyuvar en el mejoramiento de la calidad 
de los servicios médicos.  

Por otro lado, sustenta la viabilidad de la reforma en análisis, el hecho de que 
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico cuenta con una atribución semejante a la 
propuesta, debido a que son instituciones afines que –por ende- han de tener 
herramientas homólogas que les permitan articular sus funciones, con el objeto de 
que en forma coordinada así como complementaria, y cada una en sus respectivas 
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competencias, logren el fin último y superior de coadyuvar a garantizar -en todos sus 
extremos- el derecho humano a la salud. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO 
OCHENTA Y TRES, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE 
ARBITRAJE MÉDICO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VI del artículo 6 del Decreto 
Número Mil Ciento Ochenta y Tres, por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6.- … 

I.- a V.- … 

VI.- Emitir opiniones sobre las quejas de que conozca, así como intervenir 
de oficio en cualquier otra cuestión que considere de interés general en la 
esfera de su competencia; 

VII.- a XIV.- … 

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 Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona una 
fracción para ser la VII, recorriéndose en su orden las anteriores fracciones VII 
y VIII para ser VIII y IX en el artículo 5, y se reforma la fracción XIV del artículo 
18 del decreto número mil ciento ochenta y tres, por el que se crea la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN PARA SER LA VII, RECORRIÉNDOSE EN SU 
ORDEN LAS ANTERIORES FRACCIONES VII Y VIII PARA SER VIII Y IX EN EL 
ARTÍCULO 5, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 18 DEL 
DECRETO NÚMERO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES, POR EL QUE SE CREA LA 
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO”, en cuya virtud, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de este Pleno el presente Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 12 de marzo de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona 
una fracción para ser la VII, recorriéndose en su orden las anteriores fracciones 
VII y VIII para ser VIII y IX en el artículo 5, y se reforma la fracción XIV del artículo 
18 del Decreto Número Mil Ciento Ochenta y Tres, por el que se crea la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 

b) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2070/14 fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo 
que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo 
con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la Iniciativa planteada se pretende incluir en el Decreto Número Mil Ciento 
Ochenta y Tres, por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, el 
concepto de Principios Científicos de la Práctica Médica, los cuales habrán de ser 
observados en las resoluciones de las controversias suscitadas entre los usuarios y 
los prestadores de los servicios de salud. 
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III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta la iniciadora a la letra manifiesta: 

“El vocablo lex artis ad hoc es un concepto esencial para la correcta actuación 
del profesional, técnico y auxiliar de las disciplinas de la salud.  

A partir de este concepto, se emitirá un criterio valorativo sobre la correcta 
ejecución del acto médico que lleva a cabo el profesional de la medicina y que debe 
considerar las especiales características de su autor, la profesión, la complejidad y 
trascendencia vital del acto, y en su caso, la influencia de otros factores endógenos 
como el estado e intervención del enfermo, los familiares o la misma institución de 
salud, para con base en todo lo anterior calificar dicho acto, de conforme o no con la 
técnica normal requerida. 

Es importante señalar que la lex artis ad hoc identificada también como 
aquellos principios científicos de la práctica médica aceptados, se conformará por los 
siguientes elementos: 

a) La literatura que se utilice por las instituciones de educación superior para 
la formación del personal de la salud; 

b) La bibliografía consistente en publicaciones autorizadas por comités 
nacionales de especialización médica;  

c) Las publicaciones emitidas por instituciones de investigación para la salud; 

d) Las publicaciones que se ajusten a méritos científicos y de validez 
estadística;  

e) Los criterios que, en su caso, fije la Secretaría de Salud; 

f) La Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (que resulta obligatoria, 
en términos de los artículos 224 y 258 de la Ley General de Salud), y 

g) Los diccionarios de especialidades farmacéuticas debidamente autorizados 
por la Secretaría de Salud.  

De lo anterior, se concluye que la atención médica deberá llevarse a efecto de 
conformidad con tales principios científicos que orientan la práctica médica, de 
manera que se cubra cualquier vacío legal, a fin de reducir las deficiencias o 
irregularidades que puedan provocar perjuicios en la población, evitando -en la 
medida de lo posible- procedimientos o intervenciones quirúrgicas mal practicadas. 

Por ello, se estima importante modificar el Decreto Número Mil Ciento Ochenta 
y Tres, por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, como un organismo 
público descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y jurídica para emitir sus 
recomendaciones, opiniones, acuerdos, dictámenes y laudos, y que se encuentra 
sectorizado a la Secretaría de Salud. 

Lo anterior, para adicionar en tal Decreto que dicha Comisión debe vigilar que 
se observen justamente los citados principios científicos de la práctica médica, toda 
vez que precisamente el objeto de este organismo es coadyuvar al mejoramiento de 
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la calidad de los servicios de salud, revisando, analizando y valorando las probables 
acciones irregulares u omisiones de los prestadores y usuarios de los mismos.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de la Iniciativa consideran que es procedente en lo general y en lo particular; 
en razón de lo siguiente: 

La Diputada iniciadora manifiesta que la atención médica debe llevarse a 
efecto de conformidad con los principios científicos que orientan precisamente la 
práctica médica, lo que permitirá la correcta actuación del profesional, técnico y 
auxiliar de las disciplinas de la salud, a fin de reducir las deficiencias o irregularidades 
que puedan provocar perjuicios en la población.  

Para ello, la Diputada iniciadora sustenta su pretensión en el hecho de que la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico, es un organismo público descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos, cuyo objeto es coadyuvar al mejoramiento de la 
calidad de los servicios de salud, con autonomía técnica que garantice imparcialidad 
en la revisión, análisis, valoración y dictamen sobre las probables acciones u 
omisiones de los prestadores y usuarios de dichos servicios. 

Es así, que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico tiene como órganos de 
gobierno, una Junta de Gobierno y un Comisionado Estatal, el cual encuentra sus 
facultades y obligaciones en el artículo 18 del Decreto Número Mil Ciento Ochenta y 
Tres, por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, de entre las cuales 
la iniciadora propone reformar la fracción XIV al señalar que el Comisionado Estatal 
debe vigilar que en las resoluciones de controversias sean considerados los 
principios científicos de la práctica médica. 

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido en 
el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda 
persona tiene derecho a la salud. 

En ese sentido, la Ley General de Salud señala en su artículo 51 que los 
usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad 
idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato 
respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares. 

Para ello, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación 
de Servicios de Atención Médica establece en su artículo 9 lo siguiente: 

“ARTÍCULO 9º.- La atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad 
con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica.” 

Al continuar con el análisis de la viabilidad de la propuesta planteada por la 
Iniciadora, esta Comisión Dictaminadora advierte que el Reglamento de 
Procedimientos para la Atención de Quejas Medicas y Gestión Pericial de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico, define en la fracción XIV del artículo 2, los principios 
científicos de la práctica médica, coincidiendo con la iniciadora en su definición: 

“Artículo 2o.- Para efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
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XIV. PRINCIPIOS CIENTÍFICOS DE LA PRÁCTICA MÉDICA (LEX ARTIS 
MEDICA).- El conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura 
universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la 
atención médica y los criterios para su empleo;” 

En ese sentido, esta Comisión considera que son procedentes la adición y 
reforma planteadas, toda vez que la aplicación de los principios científicos y éticos 
en la práctica médica son elementos fundamentales de la atención médica de calidad, 
los cuales deben ser considerados en la resolución de las controversias que se 
susciten entre los prestadores y los usuarios de los servicios de salud. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN PARA SER LA VII, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS 
ANTERIORES FRACCIONES VII Y VIII PARA SER VIII Y IX EN EL ARTÍCULO 5, 
Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 18 DEL DECRETO NÚMERO 
MIL CIENTO OCHENTA Y TRES, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESTATAL 
DE ARBITRAJE MÉDICO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción para ser la VII, recorriéndose 
en su orden las anteriores fracciones VII y VIII para ser VIII y IX en el artículo 5, y se 
reforma la fracción XIV del artículo 18 del Decreto Número Mil Ciento Ochenta y Tres, 
por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 5.- … 

I.- a VI.- … 

VII.- Principios Científicos de la Práctica Médica, el conjunto de reglas, 
normas y procedimientos para el ejercicio profesional de los servicios de salud, 
contenidas en la literatura aceptada, en las cuales se establecen los medios 
ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo; 

VIII.- Publicidad fraudulenta, la información pública engañosa sobre un bien o 
servicio médico y de salud; y 

IX.- Comisión, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 

ARTÍCULO 18.- … 

I.- a XIII.- … 

XIV.- Vigilar que en la resolución de las controversias suscitadas entre los 
usuarios y los prestadores de los servicios de salud, se hayan observado los 
principios científicos de la práctica médica, así como los normativos de la bioética 
médica de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia; 

XV.- a XX.- … 
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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 Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

 
POR LA COMISIÓN DE SALUD 

______________________ 
Dip. Rosalina Mazari Espín. 

Presidenta de la Comisión de Salud. 
___________________________ 

Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción IV del artículo 72; y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose en 
su orden el que era segundo párrafo para quedar como tercero, en el artículo 
113 Bis; ambos de la Ley de Salud del Estado de Morelos.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le han sido turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente: la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS”, y la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 113 BIS 
DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS”, en cuya virtud, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 102, 
103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos 
a consideración de este Pleno el presente Dictamen, mismo que las analiza 
conjuntamente, debido a que las iniciativas no sólo se refieren a la misma Ley, sino 
que se encuentran íntimamente relacionadas en sus fines. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 30 de octubre de 2013 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sometió a consideración de esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Salud 
del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1436/2013 fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo 
que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo 
con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

b) En sesión de fecha 02 de abril de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
el Diputado Isaac Pimentel Rivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma 
el artículo 113 bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2114/2014 fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo 
que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo 
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con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

Las Iniciativas en dictamen tienen como finalidades: 

a) La primera de ellas pretende incorporar en la Ley de Salud del Estado 
de Morelos que los Municipios deben realizar campañas para fomentar el hábito del 
consumo de agua en la población.  

b) La segunda de las iniciativas busca que en los establecimientos donde 
se vendan alimentos preparados se proporcione de manera obligatoria y gratuita 
agua potable a los clientes que así lo soliciten. 

III.- CONSIDERACIONES DE LAS INICIATIVAS 

En la exposición de motivos de sus propuestas los iniciadores manifiestan 
literalmente las siguientes razones que la sustentan: 

C) PARA LA PRIMER INICIATIVA, EL DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR SEÑALA: 

“El agua es elemento vital para nuestra salud e imprescindible componente del 
cuerpo humano. El ser humano no puede estar sin beberla más de cinco o seis días 
sin poner en peligro su vida. El cuerpo humano tiene un 75% de agua al nacer y cerca 
del 60% en la edad adulta. Aproximadamente el 60% de esta agua se encuentra en 
el interior de las células (agua intracelular). El resto (agua extracelular) es la que 
circula en la sangre y baña los tejidos. 

Tomar agua con regularidad incide en el buen funcionamiento físico del ser 
humano, además de que previene de enfermedades producidas por la ingesta de 
bebidas azucaradas. Lamentablemente México es el mayor consumidor de refrescos 
en el mundo. Los mexicanos consumimos un promedio de 163 litros de refresco al 
año contra 113 litros que consumen los estadounidenses.  

Si existe un producto relacionado con el aumento del sobrepeso y la obesidad, 
sin duda es el refresco. 

La población, y en especial los niños, necesitan tener acceso a agua potable 
a libre demanda, para poder contrarrestar el consumo de bebidas azucaradas. Se ha 
observado que al tener agua potable disponible en las escuelas, los niños 
incrementan su consumo. El efecto es aún mayor si la disponibilidad de agua potable 
es acompañada por campañas dirigidas a informar a los consumidores sobre los 
riesgos para la salud que representa el consumo frecuente de refrescos. 

El propósito de esta iniciativa es que las autoridades y la población 
incrementemos el consumo del agua potable sobre el de las bebidas azucaradas, ya 
que el consumo de agua es el tercer pilar de una vida saludable, después del ejercicio 
y la comida sana, lo que coadyuvará a prevenir enfermedades y en especial a hacerle 
frente al grave problema de obesidad que se vive en Morelos y en el país. 

Me queda claro que al momento de la presentación de esta iniciativa se discute 
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en el país la conveniencia de gravar las bebidas azucaradas, al menos con un peso 
más en su costo. Es claro que uno de los propósitos de esta medida es desalentar el 
consumo del refresco, pero más allá del hecho de que prospere o no esa reforma en 
la miscelánea fiscal, lo que mi iniciativa busca en sentido positivo, es el fomento del 
consumo de agua, con la obligación de las autoridades municipales de promoverlo. 

Para este propósito vengo a proponer a esta Asamblea la reforma que adiciona 
al artículo 26 de la Ley de Salud de Morelos, la obligación de los municipios de 
colaborar con las autoridades de salud en la promoción de campañas que fortalezcan 
en la población el consumo de agua potable. 

Esta se funda desde luego en la cercanía y comunicación que los Municipios 
mantienen de forma directa con el pueblo desde lo local; además de que son 
precisamente los Municipios quienes dirigen, organizan y distribuyen el agua potable 
en las comunidades.” 

D) PARA LA SEGUNDA INICIATIVA, EL DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS, 
MANIFIESTA: 

“I. INTRODUCCIÓN. 

Estados Unidos es conocido por tener un porcentaje importante de personas 
obesas y con sobrepeso, Gracias a una dieta basada en el consumo de bebidas 
azucaradas y comida rápida, México ha superado a su vecino en este sentido. De 
acuerdo con el informe de la ONU, 70 por ciento de la población Mexicana tiene 
sobrepeso y un tercio sufre obesidad. Esta tendencia ya se ha convertido en un 
problema de salud pública. 

Según especialistas ocho de cada diez niños con sobrepeso, continuaron con 
el problema durante toda su vida. "Lo peor es que los niños están siendo 
programados para ser obesos", dijo personal, del Instituto Nacional de Nutrición de 
México. 

Hace dos años la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación anunció que la situación nacional había alcanzado niveles de 
emergencia, pero que las autoridades estaban luchando para superar el problema. 
Parte de la dificultad ha sido la velocidad con que la crisis se ha extendido. En 1989 
menos de 10 por ciento de los adultos de México sufría de problemas de peso. 

Los estudios muestran que los mexicanos están consumiendo más alimentos 
procesados y menos granos y verduras. Esta es la primera vez que México ocupa el 
primer lugar, con un índice de 32.8 por ciento frente a 31.8 por ciento en los Estados 
Unidos, circunstancia esta, que ha ocasionado, un problema grave en la salud pública 
de los mexicanos. 

Asimismo, dijo que de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
el precio promedio de mil litros de agua de la llave es de $25; mientras que ese millar 
de litros embotellados se elevan en promedio a los $6,500 aproximadamente. 

En diversos países de Europa por ley, cuando una persona llega a un 
restaurante, se le dan vasos de agua purificada sin costo alguno. Esto aunado a que 
en consideración la reforma constitucional al artículo 4, realizada en el 2012, donde 
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se establece que toda persona tenga el acceso, la disposición y el saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible, con la Iniciativa que presento, se busca que los ciudadanos del Estado de 
Morelos, tengan agua potable a libre demanda y de manera gratuita en los 
restaurantes, ya que en muchos establecimientos comerciales, se vende agua 
embotellada a los comensales, ocasionado un gasto mayor a los clientes, y 
fomentando muchas veces el consumo de bebidas azucaradas. 

II. PROPÓSITOS. 

La presente iniciativa, comprende la reforma y adición de un párrafo, del 
artículo 113 bis, de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para el efecto de que en 
los establecimientos en los que se vendan alimentos preparados, se proporcione de 
manera obligatoria y gratuita, agua potable a los clientes y comensales que así lo 
soliciten. 

Dicha iniciativa, pretende garantizar, los siguientes objetivos: 

1.- Incentivar el consumo de agua natural, en lugar de bebidas azucaradas. 

2.- Promover políticas públicas, que combatan la obesidad en el Estado de 
Morelos. 

3.- Contribuir al cuidado de la economía de los ciudadanos del Estado de 
Morelos. 

4.- Evitar la contaminación del medio ambiente, con la disminución del PET, 
en la elaboración de agua embotellada. 

5.- Vigilar que en los establecimientos mercantiles, con venta de alimentos 
preparados, se otorgue a los comensales, de manera gratuita, agua potable.” 

IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de las Iniciativas, consideran que son procedentes en lo general, en razón de 
lo siguiente: 

a) En primer término revisando la regulación internacional sobre el tema 
encontramos que en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas adoptó su Observación General 
número 15 sobre el derecho al agua, estableciendo al efecto que “El derecho humano 
al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 
accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. 

Así, el acceso universal al saneamiento “no solo reviste una importancia 
fundamental para la dignidad humana y la vida privada, sino que constituye uno de 
los principales mecanismos para proteger la calidad” de los recursos hídricos.  

Además, en abril de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas reconoció, mediante su Resolución 16/2, el acceso seguro al agua potable y 
al saneamiento como un derecho humano: un derecho a la vida y a la dignidad 
humana. 
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Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que “Todo 
individuo tiene derecho al agua, lo que implica el acceso a la cantidad mínima 
necesaria para satisfacer sus necesidades básicas. El progreso para lograr este nivel 
de servicio en todo el mundo está relacionado con beneficios significativos para la 
salud y sigue siendo uno de los principales intereses en las iniciativas de política 
internacional, a través de los objetivos de la Declaración del Milenio y de las 
actividades de monitoreo, mediante el Programa Conjunto de Monitoreo de la OMS y 
de la UNICEF.” 

De lo anterior, resulta claro que a nivel internacional el derecho al agua potable 
es definitivamente un derecho humano intrínsecamente relacionado no sólo con el 
derecho a la salud, sino incluso a la vida misma. 

b) Ahora bien, por cuanto a la problemática que representa el poco 
consumo de agua potable, prefiriendo el consumo de bebidas azucaradas, tenemos 
que la Organización Panamericana de la Salud ha señalado que en México, 8 de 
cada 10 muertes son ocasionadas por Enfermedades Crónicas No Transmisibles 
relacionadas con obesidad y sobrepeso. El aumento en el consumo de las bebidas 
azucaradas, incluidos los refrescos, en todas las edades y grupos étnicos está 
relacionado con el aumento de la incidencia de síndrome metabólico (ligado al 
sobrepeso y la obesidad), así como resistencia a la insulina, causando diabetes, entre 
otras enfermedades. Así también, la probabilidad de que un niño sea obeso aumenta 
hasta en 60% por cada porción de refresco de 227 ml. que consume al día, al mismo 
tiempo que aumenta las probabilidades de padecer diabetes y otras enfermedades 
relacionadas con el sobrepeso. Por otra parte, se estima que los adultos que 
consumen refrescos de manera ocasional, son 15% más propensos a padecer 
sobrepeso y obesidad, cifra que aumenta a 27% si el consumo es de una o más 
porciones de refresco al día. 

Sobre este mismo tema, el Instituto Nacional de Salud Pública, en su 
documento denominado “Consumo de Refrescos, Bebidas Azucaradas y el Riesgo 
de Obesidad y Diabetes, ha determinado que niños con consumo habitual de bebidas 
azucaradas entre comidas tuvieron 2.4 veces más probabilidad de tener sobrepeso 
al ser comparados con niños no consumidores. Así también, que el consumo elevado 
de bebidas azucaradas en niños y adolescentes predice ganancia de peso en la edad 
adulta. Además, el evitar consumir bebidas azucaradas o refrescos y sustituirlos por 
agua simple y bebidas no calóricas, ha demostrado que previene la ganancia de peso 
en individuos con sobrepeso. 

En ese orden de ideas, resulta muy pertinente implementar medidas, como las 
propuestas en las iniciativas que se dictaminan, tendientes a prevenir la obesidad, 
mediante el fomento del consumo de agua potable, en lugar de las bebidas 
azucaradas. 

c) Por otro lado, en nuestra Entidad Federativa, la Ley de Salud del Estado 
de Morelos en su artículo 3, apartado A), fracciones IX y X determina que 
corresponde al Estado en materia de salubridad general por una parte la promoción 
y la educación para la salud, y por la otra la orientación y vigilancia en materia de 
nutrición. 
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En ese sentido, es procedente que el Estado lleve a cabo las acciones 
planteadas en las iniciativas, debido a que con las campañas de promoción del 
consumo de agua, así como facilitar que en los establecimientos que expenden 
alimentos se proporcione agua potable a los comensales que lo soliciten, lo que se 
hace es –justamente- promover la salud, así como brindar orientación y vigilancia en 
materia de nutrición, lo que ya hemos visto es competencia del Estado, al ser parte 
de las acciones que en materia de salubridad general tiene encomendadas. 

Así también, resulta aplicable en este tema, el artículo 68, fracción IV, de la 
misma Ley, que reconoce el derecho de los menores al disfrute del más alto nivel 
posible de salud, para lo cual determina que la atención a la salud de los menores 
tiene carácter prioritario, y comprende –entre otras- la acción de combatir las 
enfermedades y mal nutrición en el marco de la atención primaria de la salud, 
promoviendo la aplicación de tecnologías de fácil acceso y el suministro de alimentos 
nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y 
riesgos de contaminación del medio ambiente. 

d) Por todo lo anterior, se consideran procedentes las reformas 
propuestas, porque serán medidas que coadyuvarán para combatir el aumento en la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad, debido a que si se promueve el consumo de 
agua se fomentan hábitos alimenticios saludables que -al final- se traducen en una 
mejor calidad de vida de las personas.  

V.- MODIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Es necesario precisar que, al analizar la procedencia en lo particular de cada 
uno de los planteamientos, conforme al artículo 106 fracción III del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora, además de las 
correspondientes adecuaciones de técnica legislativa, ha realizado la siguiente 
modificación a las propuestas, que en nada alteran la esencia ni el espíritu de las 
mismas: 

En cuanto a la propuesta de que los Ayuntamientos sean quienes efectúen las 
campañas para fomentar el hábito del consumo de agua, se estima procedente que 
tal función sea compartida con más autoridades, debido a lo siguiente: 

 En términos del artículo 115 Bis de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos el Gobierno del Estado coadyuvará, a través de los Servicios Salud de 
Morelos, con las Entidades Públicas Estatales y Federales responsables de brindar 
servicios de salud, para establecer medidas tendientes a controlar el sobrepeso y la 
obesidad, con el objeto de prevenir la Diabetes. 

En ese sentido, las campañas que nos ocupan se enfocan precisamente en 
fomentar el consumo de agua, para controlar el sobrepeso y la obesidad, por lo que 
resulta aplicable el artículo anterior, y desde luego debe coadyuvar el Gobierno del 
Estado. 

 Esa colaboración que se propone entre el Estado y los Municipios, 
incluso se recoge en el artículo 229 de la misma Ley, el cual determina que tanto el 
Gobierno Estatal como el Municipal, en sus respectivos ámbitos de competencia, se 
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coordinarán para procurar que las poblaciones tengan servicio regular de 
aprovisionamiento y distribución de agua potable; de manera que resulta patente que 
–ambos- deben coadyuvar en el normal funcionamiento y prestación del servicio, por 
lo que cobra sentido, que también compartan la promoción del consumo de agua 
potable. 

 Por lo anterior, y como se propone que sea una función compartida, se 
estima que en lugar de modificar el artículo 26, sea el 72 en el cual se incluya lo 
relativo a las campañas, toda vez que en este artículo ya se prevé lo siguiente: 

Artículo 72.- Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán: 

I.- Derogada 

II.- Derogada  

III.- Derogada 

IV.- Las acciones relacionadas con educación básica, alfabetización de 
adultos, acceso al agua potable y medios sanitarios de eliminación de excreta;  

V.- Los programas de prevención al maltrato infantil, la violencia familiar y la 
violencia contra las mujeres; y 

VI.- Las demás que coadyuven a la salud de los menores. 

De la lectura del precepto anterior, se tiene que en la fracción IV ya se prevé 
una colaboración entre las autoridades sanitarias, las educativas y las laborales el 
apoyo y fomento en materia de educación -por una parte- y de acceso al agua 
potable, por la otra; de manera que este precepto resulta ser idóneo para adicionar 
las campañas que se pretenden, porque definitivamente influirá en su éxito, la 
colaboración que el sector educativo pudiera brindar, así como la vinculación entre 
todas las autoridades sanitarias, y no únicamente dejarlo en un esfuerzo aislado de 
los Ayuntamientos, de manera que se hace esta modificación con la intención de que 
los alcances y resultados sean más eficaces para los fines proyectados. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 72; Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN EL QUE ERA SEGUNDO PÁRRAFO PARA 
QUEDAR COMO TERCERO, EN EL ARTÍCULO 113 BIS; AMBOS DE LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 72; y se adiciona un 
segundo párrafo, recorriéndose en su orden el que era segundo párrafo para quedar 
como tercero, en el artículo 113 Bis; ambos de la Ley de Salud del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 
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Artículo 72.- … 

I.- a III.- … 

IV.- Las acciones relacionadas con educación básica, alfabetización de 
adultos, acceso al agua potable y la realización de campañas para fomentar el 
hábito de consumo de la misma; así como medios sanitarios de eliminación de 
excreta;  

V.- y VI.- … 

Artículo 113 Bis.- …  

En estos establecimientos también se deberá proporcionar, de manera 
obligatoria y gratuita, agua potable a los clientes que así lo soliciten. 

Por el cumplimiento a estas disposiciones, la Secretaría de Salud del Estado, 
podrá otorgar la certificación “Empresa Saludablemente Responsable”, por lo que 
promoverá e incentivará la obtención de dicha certificación entre las empresas 
dedicadas a la venta de alimentos preparados, además de que habrá de difundir entre 
la población cuáles empresas han sido certificadas.  

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 Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona el 
artículo 18 Bis al decreto número mil ciento ochenta y tres por el que se crea la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico; se adiciona el artículo 9 Bis al decreto 
por el que se crea el organismo descentralizado denominado Servicios de 
Salud de Morelos; y se adiciona el artículo 13 Bis a la Ley que crea el Organismo 
Descentralizado denominado Hospital del Niño Morelense.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le han sido turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente: la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 18 BIS AL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO OCHENTA 
Y TRES POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE  
MÉDICO”, la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 9 BIS AL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL 
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE 
MORELOS”, y la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS A LA LEY QUE CREA EL ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE”, en 
cuya virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 
71 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 
fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el presente Dictamen, mismo 
que las analiza conjuntamente, toda vez que las iniciativas se encuentran 
íntimamente relacionadas en sus fines. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

En sesión de fecha 05 de noviembre de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, las siguientes iniciativas las cuales fueron remitidas a esta 
Comisión de Salud mediante los números de turno que en seguida se indica:  

a) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 18 
bis al Decreto Número Mil Ciento Ochenta y Tres por el que se crea la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico; remitida por turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3058/14. 

b) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 9 
bis al Decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado Servicios 
de Salud de Morelos; remitida por turno número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3067/14. 
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c) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 13 
bis a la Ley que crea el organismo descentralizado denominado Hospital del Niño 
Morelense; remitida por turno número SLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/3071/14. 

Derivado de lo anterior, se procedió a la revisión y estudio de las iniciativas 
antes citadas, con el fin de dictaminarlas de acuerdo con las facultades que otorga la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

Con las iniciativas en dictamen se establece el mecanismo de rendición del 
informe que deben presentar los organismos auxiliares Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico, Servicios de Salud de Morelos y Hospital del Niño Morelense, que les 
soliciten las Secretarías de Hacienda, de Administración y de la Contraloría, de 
conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

III.- CONSIDERACIONES DE LAS INICIATIVAS 

La iniciadora señala como exposición de motivos similares consideraciones 
para las tres iniciativas, por lo que manifiesta: 

“En el ejercicio de la Administración Pública se deben establecer mecanismos 
de información que permitan el control interno de sus entidades, respecto de sus 
recursos humanos, materiales, financieros y de servicios, en general. 

Por ello, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030 de fecha 28 de 
septiembre de 2012, destina un Título Cuarto denominado “De la Administración 
Pública Paraestatal” para regular la organización de las entidades u organismos 
auxiliares de la administración pública, tales como los organismos públicos 
descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas de participación estatal 
mayoritaria. 

Para el tema que nos ocupa, cabe señalar que, conforme al último párrafo del 
artículo 54 de la citada Ley, las Secretarías de Hacienda, de Administración y de la 
Contraloría, tienen una participación especial en las entidades u organismos 
auxiliares, debido a que éstos tienen la obligación de suministrarles los informes que 
aquellas les requieran: 

“Artículo 54.- … 

… 

… 

Los organismos auxiliares suministrarán los informes que les ordenen las 
secretarías de despacho a que estén adscritos; obligación que cumplirán también con 
las Secretarías de Hacienda, de Administración y de la Contraloría.” 

Ahora bien, del último párrafo del artículo 54 antes citado, se advierte que las 
entidades paraestatales también deben rendir un informe a las Secretarías a las 
cuales están sectorizados, lo cual en los hechos es algo común y que opera sin mayor 
complejidad, porque se rinde el informe del estado que guarda en general dicha 
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Entidad, por conducto del órgano de gobierno, llámese Junta de Gobierno, Junta 
Directiva o Comité Técnico, según sea el caso. 

Sin embargo, respecto de los informes que podrían requerir las Secretarías de 
Hacienda, de Administración y de la Contraloría, el citado artículo 54 resulta 
insuficiente, toda vez que se trata de informes especializados sobre los cuales debe 
especificarse que podrán solicitar cada una de las Secretarías –únicamente- en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

Así también, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos no señala el plazo o término en que deben los organismos auxiliares 
presentar estos informes, ni mucho menos establece qué pasaría ante esa omisión, 
o si podrían tener alguna prórroga, considerando el tipo de información que le solicite 
cada una de estas Secretarías, de las cuales -como ya se dijo- se entiende que deben 
ser respecto de temas de su competencia. 

En esa tesitura, se plantea la presente Iniciativa para adicionar la obligación 
del Director General del organismo auxiliar, de remitir los informes que le soliciten las 
Secretarías de Hacienda, de Administración y de la Contraloría. Asimismo, se 
propone establecer un plazo de 15 días hábiles dentro del cual se debe remitir la 
información solicitada, pudiendo este plazo prorrogarse en razón de la naturaleza y 
volumen de la información que respectivamente pudiera solicitar cada Secretaría. 
Finalmente, también se plantea en esta Iniciativa que -en caso de ser omiso- el 
organismo, se podría dar inicio al respectivo procedimiento de responsabilidad 
administrativa.  

Con lo anterior, se permite transparentar, precisar y establecer el mecanismo 
de rendición del informe que deba presentar este organismo auxiliar, de acuerdo con 
lo que solicite cada Secretaría en lo particular, así como la posibilidad de determinar 
las responsabilidades administrativas a que haya lugar, porque un supuesto 
normativo que no contiene la consecuencia jurídica que acarrea su incumplimiento 
es imperfecto, de manera que con la presente propuesta se hace verdaderamente 
eficaz y aplicable la norma general contenida en la citada Ley Orgánica.” 

IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de las iniciativas, consideran que son procedentes en lo general, y en 
particular, en razón de lo siguiente: 

Para la dictaminación de las iniciativas en estudio, la iniciadora funda sus 
propuestas en lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, la cual de acuerdo con su artículo 1º tiene por objeto establecer 
la organización de la Administración Pública del Estado, definir las atribuciones y 
asignar las facultades para el despacho de las mismas a cargo del Gobernador 
Constitucional del Estado, de los órganos centrales y paraestatales. 

Asimismo, señala que el Título Cuarto denominado “De la Administración 
Pública Paraestatal” regula la organización de los organismos auxiliares de la 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

207 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

administración pública, tales como los organismos públicos descentralizados, los 
fideicomisos públicos y las empresas de participación estatal mayoritaria.  

En ese sentido, la propuesta en estudio se centra en lo dispuesto por el artículo 
54 de la Ley en comento, el cual señala -en su último párrafo- la obligación que tienen 
los organismos auxiliares de suministrar los informes que les ordenen las secretarías 
de despacho a los cuales están adscritos, así como los que les soliciten las 
Secretarías de Hacienda, de Administración y de la Contraloría. 

Para ello, resulta necesario que esta Comisión dictaminadora estudie la 
naturaleza jurídica de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, los Servicios de Salud 
de Morelos y el Hospital del Niño Morelense. 

a) Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 

Creada mediante Decreto Número Mil Ciento Ochenta y Tres, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4074 de fecha 06 de septiembre de 2000. 

“ARTÍCULO 1.- Se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, como 
organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y jurídica para emitir 
sus recomendaciones, opiniones, acuerdos, dictámenes y laudos, sectorizado a la 
Secretaría de Salud, con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.” 

b) Organismo Descentralizado Servicios de Salud de Morelos. 

Creado mediante Decreto Número Ochocientos Veinticuatro, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3829 de fecha 27 de noviembre de 1996. 

“ARTÍCULO 1.- Se crea el organismo descentralizado denominado Servicios 
de Salud de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio 
legal en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.” 

c) Hospital del Niño Morelense. 

Creado mediante la Ley que crea el Organismo Descentralizado denominado 
“Hospital del Niño Morelense”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5099 de fecha 21 de julio de 1999. 

“ARTÍCULO 1.- Se crea el Organismo Público Descentralizado del Poder 
Ejecutivo del Estado, denominado “Hospital del Niño Morelense”, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en el Municipio de Emiliano 
Zapata, Morelos, estando facultado para establecer en el interior de la Entidad uno o 
varios nosocomios, según las necesidades de la infancia del Estado, previa 
autorización de la Junta Directiva y conforme al presupuesto asignado.” 

Como se advierte de los artículos antes citados, las tres iniciativas en estudio 
corresponden a organismos descentralizados, lo cuales sí están obligados a rendir 
los informes que les soliciten las Secretarías mencionadas en el artículo 54 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

En razón de lo anterior, esta Comisión coincide con la iniciadora en que dicho 
precepto resulta insuficiente toda vez que se trata de informes especializados, sobre 
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los cuales debe especificarse que podrán ser solicitados por cada una de las 
Secretarías –llámese Hacienda, Administración y Contraloría- en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

Cabe señalar que esta Comisión dictaminadora no pasa por alto que el 
principio de legalidad es un principio rector del desempeño de las autoridades que 
funge como garantía de los actos que realizan, por lo que la legalidad se torna básica 
en el ejercicio de la administración pública; es decir, se necesita someter la actuación 
de autoridades y personal que se encuentran al servicio de la Administración a los 
criterios y parámetros legalmente establecidos. 

De ese modo, se entiende que toda autoridad debe ajustar su actuación al 
orden legal, esto es, para un acto prescrito por la ley, el principio de legalidad es regla 
de competencia y regla de control, dice quién debe hacerlo y cómo debe hacerlo. 

Ahora bien, en el análisis que se realiza por parte de esta Comisión, es 
importante señalar que en el ejercicio de la administración pública -llámese central o 
paraestatal- la aplicación del principio de legalidad debe ser total y absoluta, ya que 
la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí la importancia de que 
sea clara, precisa y suficiente. 

En esa tesitura, esta Comisión considera que son procedentes las propuestas 
planteadas por la iniciadora, toda vez que de la lectura del artículo 54 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, que establece la 
obligación de los organismos públicos para rendir informes a las Secretarías de 
Hacienda, Administración y Contraloría, se advierte que resulta incompleto, por lo 
que es menester precisar en cada uno de los Decretos y Ley -respectivamente- que 
les dan vida a los organismos descentralizados antes citados, el sujeto obligado a 
rendir este informe, el cual sería el Director o encargado de dirigir y representar a 
dicho organismo, así como establecer el plazo o término en que deben presentar 
esos informes y su posible prórroga. 

Continuando con el análisis de las iniciativas propuestas, esta Comisión 
coincide con la iniciadora en el sentido de que una norma que no establece una 
consecuencia jurídica ante su omisión, resulta imperfecta, ya que debemos tener 
presente que uno de los elementos de la norma jurídica es precisamente la 
consecuencia jurídica. 

Para Kelsen, la consecuencia jurídica surge cuando un sujeto se coloca en 
situación de incumplimiento de un deber jurídico, es el elemento que diferencia a la 
norma jurídica de las restantes normas y por ello la denomina norma primaria. 

De ahí que esta Comisión considere procedente el establecer una 
consecuencia jurídica en caso de que el organismo obligado a rendir el informe que 
le soliciten las Secretarías de Hacienda, Administración y Contraloría, sea omiso, lo 
que traerá como consecuencia que se pueda iniciar el respectivo procedimiento de 
responsabilidad administrativa, conforme a los términos que rigen en la materia.  
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Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 18 BIS AL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 
POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO; SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 9 BIS AL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL 
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE 
MORELOS; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS A LA LEY QUE CREA EL 
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO HOSPITAL DEL NIÑO 
MORELENSE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el artículo 18 Bis al Decreto Número Mil 
Ciento Ochenta y Tres por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 18 BIS. El Comisionado Estatal debe remitir los informes que 
le soliciten las Secretarías de Hacienda, de Administración y de la Contraloría, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, en un plazo no mayor a quince 
días hábiles contados a partir de la notificación de solicitud; el cual podrá 
prorrogarse en forma excepcional por otros quince días hábiles, dependiendo 
de la naturaleza y volumen de la información solicitada, caso en el cual 
resolverá sobre la prórroga la Secretaría de que se trate.  

En el supuesto de no rendirse el informe en los términos a que se refiere 
el párrafo anterior, se podrá iniciar el respectivo procedimiento de 
responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la 
normatividad de la materia.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 9 Bis al Decreto por el que se 
crea el Organismo Descentralizado Denominado "Servicios de Salud de Morelos", 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 9 BIS. El Director General debe remitir los informes que le 
soliciten las Secretarías de Hacienda, de Administración y de la Contraloría, en 
sus respectivos ámbitos de competencia, en un plazo no mayor a quince días 
hábiles contados a partir de la notificación de solicitud; el cual podrá 
prorrogarse en forma excepcional por otros quince días hábiles, dependiendo 
de la naturaleza y volumen de la información solicitada, caso en el cual 
resolverá sobre la prórroga la Secretaría de que se trate.  

En el supuesto de no rendirse el informe en los términos a que se refiere 
el párrafo anterior, se podrá iniciar el respectivo procedimiento de 
responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la 
normatividad de la materia.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona el artículo 13 Bis a la Ley que crea el 
Organismo Descentralizado denominado “Hospital del Niño Morelense”, para quedar 
como sigue: 
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ARTÍCULO 13 BIS.- El Director General debe remitir los informes que le 
soliciten las Secretarías de Hacienda, de Administración y de la Contraloría, en 
sus respectivos ámbitos de competencia, en un plazo no mayor a quince días 
hábiles contados a partir de la notificación de solicitud; el cual podrá 
prorrogarse en forma excepcional por otros quince días hábiles, dependiendo 
de la naturaleza y volumen de la información solicitada, caso en el cual 
resolverá sobre la prórroga la Secretaría de que se trate.  

En el supuesto de no rendirse el informe en los términos a que se refiere 
el párrafo anterior, se podrá iniciar el respectivo procedimiento de 
responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la 
normatividad de la materia.  

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 Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman el 
artículo 93, el segundo párrafo del artículo 128, el artículo 223, la fracción V del 
artículo 283, el artículo 287 y segundo  párrafo del artículo 342, todos de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le han sido turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente: la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 223 Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 342, 
AMBOS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS”, la “INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
93 Y 114; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128; LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 283 Y EL ARTÍCULO 287, TODOS DE LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE MORELOS”, y la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO 
DE MORELOS”, en cuya virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 
59, numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así 
como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el presente Dictamen, 
mismo que las analiza conjuntamente, debido a que fueron presentadas por la misma 
iniciadora y resultan compatibles en sus fines. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 12 de noviembre de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma 
el artículo 223 y el segundo párrafo del artículo 342, ambos de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3106/14 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

b) En sesión de fecha 20 de noviembre de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 
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los artículos 93 y 114; el segundo párrafo del artículo 128; la fracción V del 
artículo 283 y el artículo 287, todos de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3166/14 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

c) En sesión de fecha 26 de noviembre de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga 
el artículo 119 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3180/14 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

Las Iniciativas en dictamen tienen como finalidad lo siguiente: 

c) La primera de ellas busca modificar en la Ley de Salud del Estado de 
Morelos el plazo que tienen los establecimientos -sujetos a control sanitario- para que 
den el aviso de funcionamiento de manera previa al inicio de operaciones, y no de 
forma posterior, para que, verdaderamente, se alcance una función preventiva. 

d) La segunda pretende corregir en la Ley de Salud del Estado de Morelos 
la referencia al organismo descentralizado denominado “Servicios de Salud de 
Morelos”, el cual en diversos artículos se encuentra erróneamente referido.  

e) La tercera de las iniciativas plantea derogar el artículo 119 que se 
encuentra duplicado con el artículo 233 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

III.- CONSIDERACIONES DE LAS INICIATIVAS 

En la exposición de motivos de sus propuestas la iniciadora manifiesta 
literalmente las siguientes razones que las sustentan: 

E) PARA LA PRIMER INICIATIVA SE SEÑALÓ: 

“Los riesgos sanitarios se definen como aquellos eventos que ponen en peligro 
la salud o la vida humana, como resultado de la exposición, casi siempre involuntaria, 
a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el ambiente o en los productos 
o servicios que se consumen. 

Por ello, es responsabilidad del Estado velar por el cumplimiento del derecho 
a la salud, contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a través de acciones que permitan la protección de la sociedad frente a 
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potenciales riesgos a la salud, ocasionados por el uso y consumo de, entre otros, 
alimentos, bebidas, medicamentos, suplementos alimenticios, productos cosméticos, 
así como varios productos y sustancias. 

Por su parte, la Ley de Salud del Estado de Morelos publicada en el  Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4400 de fecha 29 de junio de 2005, tiene por objeto 
la promoción y la protección de la salud, el establecimiento de las bases y 
modalidades para el acceso de la población a los servicios de salud y asistencia 
social proporcionados por el Estado y los Municipios, en materia de salubridad local. 

En  lo que respecta a la salubridad local, es competencia del Ejecutivo Estatal 
y los Ayuntamientos, el control sanitario de las materias a que se refiere el Artículo 3º 
de la citada Ley. 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 222 de la Ley en comento, algunos 
establecimientos requieren de autorización sanitaria, y otros no, pero sí quedan 
sujetos al “control sanitario”, para ello en el artículo 219 se establece lo que debe 
entenderse por tal: 

“Artículo 219.- Para efectos de este Título, se entiende por control sanitario el 
conjunto de acciones de orientación educación, muestreo, verificación y, en su caso, 
aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que se ejercen por los Servicios de 
Salud de Morelos y los H. Ayuntamientos, con la participación de los productores, 
comercializadores y consumidores, con base en lo que establece la legislación 
sanitaria vigente. El ejercicio del control sanitario en materia de salubridad local será 
aplicable a los establecimientos y servicios a que se refiere el Artículo 3º apartado B 
y C de esta Ley.” 

En ese sentido, el artículo 223 de la Ley que nos ocupa, señala que los 
establecimientos -para su funcionamiento- deben presentar, dentro de los 10 días 
posteriores al inicio de operaciones, el aviso de funcionamiento. 

Sin embargo, cabe señalar que el propósito del “aviso de funcionamiento” es 
identificar posibles riesgos sanitarios en los establecimientos, y actuar antes de que 
representen un peligro grave para la sociedad. Es decir, su naturaleza debe ser 
preventiva, por lo que al señalar que dicho aviso se debe presentar dentro de los 10 
días posteriores al inicio de operaciones, no se cumple con esa función preventiva, 
ya que -en estricto sentido- el establecimiento está operando sin la revisión previa de 
control sanitario que debe tener, poniendo con ello en riesgo la salud de las personas. 

El mismo caso se advierte en el artículo 343 de la propia Ley, el cual señala 
que los establecimientos que no requieran de autorización sanitaria, deberán dar 
aviso de funcionamiento por escrito “dentro de los 10 días posteriores al inicio de 
operaciones”. 

Derivado de lo anterior, se propone reformar el artículo 223 y el segundo 
párrafo del artículo 342, ambos de la Ley de Salud del Estado de Morelos, a efecto 
de modificar el plazo que tienen los establecimientos -sujetos a control sanitario- para 
que den el aviso de funcionamiento previo al inicio de operaciones, para poder 
resolver si existen o no riesgos para la salud, y así cumplir con una función preventiva 
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y eficaz.” 

F) PARA LA SEGUNDA DE LAS INICIATIVAS SE ARGUMENTÓ: 

“Dentro de las facultades que tenemos como legisladores está –precisamente- 
la de reformar y hacer los cambios a los diferentes ordenamientos jurídicos, lo que 
nos permite cumplir con la tarea encomendada de producción legislativa, por lo que 
resulta necesario revisar y actualizar de manera constante nuestras Leyes.  

Una buena ley es el resultado de una adecuada redacción de textos 
normativos, con una propiedad en los términos jurídicos, así como una cuidada 
incorporación de dicho texto en la totalidad del sistema normativo, de forma que no 
presente ambigüedades, antinomias, lagunas u otros defectos propios de la carencia 
de sistematicidad normativa. 

Por ello, para la técnica legislativa, el origen de una regla bien diseñada está 
en su sencillez, en la claridad de sus enunciados y en la posibilidad de agrupamiento 
con otras normas. 

En ese sentido, derivado de una revisión minuciosa al marco jurídico de 
nuestra Entidad, se ha identificado que en la Ley de Salud del Estado de Morelos se 
hace referencia -de manera incorrecta- al organismo descentralizado denominado 
“Servicios de Salud de Morelos”, el cual fue creado mediante Decreto publicado el 27 
de noviembre de 1996 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3829, y cuyo 
objeto es dirigir, operar, administrar y supervisar los establecimientos y servicios de 
salud, así como prestar los mismos a la población abierta en el Estado. 

Por lo anterior, con el propósito de evitar antinomias en la interpretación del 
ordenamiento jurídico antes citado, y atendiendo a la obligación que como 
legisladores tenemos, de brindar certeza a los ciudadanos en las disposiciones 
jurídicas que emite esta Soberanía, se propone la reforma de diversos artículos de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos, a efecto de precisar el nombre correcto del 
organismo descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos”. 

Lo señalado constituye una medida indispensable para coadyuvar al 
perfeccionamiento y actualización de la legislación de nuestro Estado, dotando de 
congruencia y correlatividad al texto en diversos preceptos legales, respecto del 
nombre del organismo descentralizado antes citado.”  

G) EN LA TERCER INICIATIVA SE MANIFESTÓ: 

“La actividad legislativa debe regirse por un conjunto de reglas conocidas 
como “técnica legislativa”, tendientes a dar unidad, orden, precisión y claridad a los 
ordenamientos jurídicos.  

Sin embargo, no obstante la existencia de esta técnica, y la pretendida 
coherencia del sistema normativo, en los hechos encontramos un sinfín de casos en 
los que hay deficiencias o excesos en el producto legislativo. 

En ese sentido, como legisladores tenemos la obligación de brindar certeza a 
los ciudadanos en las disposiciones jurídicas que expide esta Soberanía, y -por lo 
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tanto- debemos intentar evitar las lagunas, contradicciones y redundancias en las 
normas legales que emitimos. 

En lo que respecta a la “redundancia”, la misma se genera cuando más de una 
norma prescribe igual solución para el mismo caso; y desde el punto de vista de la 
técnica legislativa, la redundancia es perjudicial porque conduce a una 
superabundancia de normas que, sobra decir, es innecesaria. 

Atento a lo anterior, derivado de una revisión minuciosa del marco jurídico de 
nuestra Entidad, se advierte que en la Ley de Salud del Estado de Morelos, los 
artículos 119 y 233 establecen la misma hipótesis normativa, a saber: 

“Artículo 119.- Las personas que intervengan en el abastecimiento de agua no 
podrán suprimir la dotación de servicios de agua potable y avenamiento de los 
edificios habitados, excepto en los casos que determinen las disposiciones generales 
aplicables.” 

“Artículo 233.- Las personas que intervengan en el abastecimiento de agua no 
podrán suprimir la dotación de servicio de agua potable y avenamiento de los edificios 
habitados, excepto en los casos que determinen las disposiciones generales 
aplicables.” 

Como se advierte de la lectura de los artículos 119 y 233 antes citados, caen 
en lo que es la “redundancia”, es decir, tratan de la misma hipótesis normativa, 
consistente en la prohibición de suprimir la dotación de agua potable en los edificios 
habitados.  

En esa tesitura, la presente Iniciativa propone derogar el artículo 119 de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos, a efecto de evitar la redundancia de la norma, y 
mejorar la calidad normativa de la Ley cuya reforma nos ocupa.” 

IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de las Iniciativas, consideran que son procedentes en lo general y en lo 
particular, en razón de lo siguiente: 

a) Con respecto a la primer iniciativa, se debe considerar que la figura del 
aviso de funcionamiento, en nuestro sistema nacional de salud surge el 14 de junio 
de 1991, como consecuencia de diversas reformas efectuadas a la Ley General de 
Salud, entre las cuales se adicionó un artículo 200 Bis, que incorporó la necesidad 
de que hubiera un aviso de funcionamiento para los establecimientos que, por su 
actividad, pudieran generar riesgos para la salud de las personas.  

De esa manera, se creó este aviso para identificar posibles riesgos sanitarios 
en los establecimientos, y actuar preventivamente, es decir, antes de que se generara 
algún peligro grave para la sociedad. 

Sin embargo, los fines de prevención no se concretaban debido a que hasta 
fechas recientes, el citado artículo 200 Bis de la Ley General establecía que el aviso 
de funcionamiento se debía entregar a más tardar diez días después de iniciada la 
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operación, por lo que al ser “a posteriori”, resultaba incompatible con la esencia de 
esta figura preventiva. 

Por lo anterior, el pasado 03 de junio de 2014, mediante reformas publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación, se modifica dicho artículo 200 bis, así como 
también el artículo 47, ambos de la citada Ley General de Salud, con la intención de 
señalar ahora que el aviso de funcionamiento deberá entregarse de manera previa al 
inicio de operaciones, a efecto de poder identificar si existen o no riesgos para la 
salud, para que cuando el establecimiento inicie sus operaciones se hayan ya 
eliminado todas las sospechas de riesgos. 

En ese sentido, los vigentes artículos 47 y 200 Bis antes mencionados 
disponen: 

ARTÍCULO 47.- Los establecimientos de servicios de salud deberán presentar 
aviso de funcionamiento a la Secretaría de Salud, en el supuesto previsto en el primer 
párrafo del artículo 200 bis de esta ley. En el aviso se expresarán las características 
y tipo de servicios a que estén destinados y, en el caso de establecimientos 
particulares, se señalará también al responsable sanitario. 

El aviso a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse por lo menos 
treinta días anteriores a aquel en que se pretendan iniciar operaciones y contener los 
requisitos establecidos en el artículo 200 Bis de esta Ley. 

En la operación y funcionamiento de los establecimientos de servicios de salud 
se deberán satisfacer los requisitos que establezcan los reglamentos y normas 
oficiales mexicanas correspondientes. 

ARTÍCULO 200 Bis.- Deberán dar aviso de funcionamiento los 
establecimientos que no requieran de autorización sanitaria y que, mediante acuerdo, 
determine la Secretaría de Salud. 

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior clasificará a los establecimientos 
en función de la actividad que realicen y se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación. 

El aviso a que se refiere este artículo deberá presentarse por escrito a la 
Secretaría de Salud o a los gobiernos de las entidades federativas, por lo menos 
treinta días anteriores a aquel en que se pretendan iniciar operaciones y contendrá 
los siguientes datos: 

I.- Nombre y domicilio de la persona física o moral propietaria del 
establecimiento; 

II.- Domicilio del establecimiento donde se realiza el proceso y fecha de inicio 
de operaciones; 

III.- Procesos utilizados y línea o líneas de productos; 

IV.- Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que se cumplen los 
requisitos y las disposiciones aplicables al establecimiento; 

V.- Clave de la actividad del establecimiento, y 
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VI.- Número de cédula profesional, en su caso, de responsable sanitario. 

De lo anterior, se desprende la viabilidad de la reforma planteada por la 
iniciadora, debido no sólo a que con ella se guardará la armonía con la norma general, 
sino que -por igualdad de razón- los argumentos esgrimidos para la reforma a la Ley 
General de la materia son aplicables para el caso de nuestra Entidad Federativa, ya 
que el objeto de la prevención -de ninguna forma- podría alcanzarse si el aviso se 
realiza con posterioridad al inicio de operaciones del establecimiento de que se trate, 
de lo que se colige indispensable reformar los artículos 223 y 342 de la Ley local. 

b) En cuanto a la segunda y tercer iniciativa habrá que considerar que la 
finalidad de la técnica legislativa es mejorar la calidad de la ley. Y para ello dicha 
técnica propone el empleo de diversas herramientas tendientes todas a que haya 
armonía y sistematicidad en el conjunto de normas jurídicas que estructuran el 
derecho. 

En ese sentido, la corrección del nombre del Organismo Descentralizado 
denominado “Servicios de Salud de Morelos”, se estima importante porque, sin duda, 
refleja una mejora en la calidad de nuestras Leyes, al tener como finalidad suprimir 
los equívocos o defectos que se dieron en este caso en la Ley de Salud del Estado 
de Morelos. 

Como señala la proponente, la denominación que se le dio en su instrumento 
de creación al organismo de que se trata fue la de “Servicios de Salud de Morelos”, 
lo cual se corrobora del artículo 1 del Decreto Número Ochocientos Veinticuatro, por 
el que se crea el Organismo Descentralizado denominado “Servicios de Salud de 
Morelos”, publicado el 27 de noviembre de 1996, en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 3829 y que a la letra dispone:  

ARTÍCULO 1.- Se crea el organismo descentralizado denominado Servicios 
de Salud de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios  y con domicilio 
legal en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

En esa tesitura, para esta dictaminadora deviene procedente la armonización 
propuesta, para ajustar en la Ley de Salud del Estado de Morelos la denominación 
del organismo contemplada en el Decreto antes mencionado y cuyo artículo 1 se ha 
trascrito para demostrar la viabilidad de la reforma. 

Finalmente, la procedencia de la tercer reforma también se sustenta en un 
adecuado empleo de la técnica legislativa, la cual aconseja evitar la repetición 
innecesaria de normas, es decir, como la ley es un sistema conformado por diversos 
elementos debe cuidarse que no haya repeticiones de artículos y -con ello- guardar 
el equilibrio y la claridad de los textos legales, de manera tal que en el caso que 
plantea la tercer iniciativa en dictaminación es necesario proceder a la derogación del 
artículo 119 de la Ley de Salud  del Estado de Morelos porque su contenido es 
idéntico a lo dispuesto por el artículo 233 de la misma Ley, lo cual se evidencia de la 
comparación de ambos textos: 

“Artículo 119.- Las personas que 
intervengan en el abastecimiento 

“Artículo 233.- Las personas que 
intervengan en el abastecimiento 
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de agua no podrán suprimir la 
dotación de servicios de agua 
potable y avenamiento de los 
edificios habitados, excepto en los 
casos que determinen las 
disposiciones generales 
aplicables.” 

de agua no podrán suprimir la 
dotación de servicio de agua 
potable y avenamiento de los 
edificios habitados, excepto en los 
casos que determinen las 
disposiciones generales 
aplicables.” 

De la comparación anterior se evidencia con total claridad la procedencia de 
derogar alguno de los dos preceptos, debido a que ambos contienen exactamente el 
mismo supuesto normativo, considerando procedente que el artículo derogado sea 
el 119 para respetar la estructura de la Ley. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman el artículo 93; el segundo párrafo del 
artículo 128; el artículo 223, la fracción V del artículo 283, el artículo 287, y el segundo 
párrafo del artículo 342 todos de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar 
como en seguida se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga el artículo 119 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 93.- Los Servicios de Salud de Morelos procurarán que en los 
Centros de Salud de las comunidades indígenas, si se requiere, cuenten con personal 
que conozca la lengua que se practique en ellas. 

Artículo 119.- Derogado. 

Artículo 128.- … 

Los Servicios de Salud de Morelos, establecerán por todos los medios a su 
alcance, los mecanismos de seguridad de las transfusiones y los productos 
sanguíneos que proporcione y vigilar su aplicación. 

… 

Artículo 223.- Los establecimientos a que se refiere el presente Título, para 
su funcionamiento, deberán presentar por lo menos treinta días antes de aquel en 
que se pretendan iniciar operaciones, el aviso de funcionamiento por escrito a los 
Servicios de Salud de Morelos o a los H. Ayuntamientos, según sus respectivos 
ámbitos de competencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 
autoridad sanitaria estatal. 

Los Servicios de Salud de Morelos o los H. Ayuntamientos, a petición de parte, 
prestarán el servicio de visita previa para la orientación sanitaria que se requiera. 

Artículo 283.- … 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

219 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

I.- a IV.- … 

V.- Proporcionar a los Servicios de Salud de Morelos, cuando lo requiera, 
información relativa a: 

a).- … 

b).- … 

VI.- a XII.- … 

Artículo 287.- Informará a los Servicios de Salud de Morelos de la aparición 
de enfermedades que por su naturaleza o gravedad, puedan afectar la salud de 
grupos de la población a fin de tomar las medidas preventivas o correctivas que 
correspondan. 

Artículo 342.- ...  

El aviso a que refiere este artículo deberá presentarse por escrito a los 
Servicios de Salud de Morelos o a la autoridad municipal, en su caso, por lo menos 
treinta días antes de aquel en que se pretendan iniciar operaciones, y contendrá 
los siguientes datos: 

I.- a VII.- ... 

… 

… 

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 Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman las 
fracciones XXXIII, XXXIV y XXXV del artículo 7, el párrafo inicial y las fracciones 
IX y XIII del artículo 12, los artículos 30 y 57 y la fracción I del artículo 64 todos 
de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le han sido turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente: la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE SALUD MENTAL 
DEL ESTADO DE MORELOS”, la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 12, LA 
FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 52, LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 64 Y EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 66, TODOS DE LA LEY DE SALUD 
MENTAL DEL ESTADO DE MORELOS”, la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXXIII, XXXIV Y 
XXXV DEL ARTÍCULO 7; EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 11; EL 
PÁRRAFO INICIAL Y LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 12; Y LOS ARTÍCULOS 
30 Y 57, TODOS DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO DE MORELOS”, 
y la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO 
DE MORELOS”, en cuya virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 
59, numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así 
como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el presente Dictamen, 
mismo que las analiza conjuntamente, debido no sólo a que las iniciativas se refieren 
a la misma Ley, sino a que se encuentran íntimamente relacionadas en sus fines. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 24 de septiembre de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma 
la fracción I del artículo 64 de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/2796/14 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

b) En sesión de fecha 29 de octubre de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
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la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sometió a consideración de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción XIII del artículo 12, la fracción VI del artículo 52, la 
fracción I del artículo 64 y el párrafo primero del artículo 66, todos de la Ley de 
Salud Mental del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3014/14 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

c) En sesión de fecha 12 de noviembre de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 
las fracciones XXXIII, XXXIV y XXXV del artículo 7; el párrafo inicial del artículo 
11; el párrafo inicial y la fracción IX del artículo 12; y los artículos 30 y 57, todos 
de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3115/14 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

d) En sesión de fecha 26 de noviembre de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma 
la fracción XIII del artículo 12 de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3209/14 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

Con las iniciativas en dictamen se pretende armonizar el texto de la Ley de 
Salud Mental del Estado de Morelos, al marco de regulación vigente a partir de la 
actual Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, en lo relativo 
al nombre de las Secretarías que auxilian al Gobernador del Estado en el ejercicio de 
sus atribuciones. Así como precisar la denominación correcta del organismo 
descentralizado “Servicios de Salud de Morelos”.  
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III.- CONSIDERACIONES DE LAS INICIATIVAS 

En la exposición de motivos de sus propuestas las iniciadoras manifiestan 
literalmente las siguientes razones que la sustentan: 

H) PARA LA PRIMER INICIATIVA LA DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 
SEÑALA: 

 “El pasado 28 de septiembre de 2012 fue publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5030, la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos la cual contiene diversos ajustes a la estructura organizacional del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Al respecto, el artículo 11 de la Ley antes citada, establece que el Gobernador 
del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, 
planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo, de las Secretarías 
que enuncia dicho precepto, de entre las cuales se destaca la contenida en la fracción 
II referente a la Secretaría de Hacienda, antes denominada Secretaría de Finanzas 
y Planeación. 

En ese sentido, la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4925 de fecha 12 de octubre de 2011, 
tiene como fin regular las bases y modalidades, para garantizar el acceso a los 
servicios de salud mental así como los mecanismos adecuados para la promoción, 
prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento en materia 
de salud mental en instituciones de salud pública, social y privada del Estado de 
Morelos. 

Dicha Ley, en su artículo 63 autoriza la creación de un fideicomiso público de 
administración e inversión que será un instrumento de financiamiento para el 
cumplimiento de los fines contenidos en la Ley, y adicionalmente tendrá por objeto 
apoyar acciones sobre programas, estudios y proyectos para el desarrollo de 
infraestructura en salud mental en beneficio de las personas y familiares que padecen 
una enfermedad mental. 

Asimismo, en el artículo 64 establece la estructura básica que tendrá el 
fideicomiso público a que hace referencia el artículo 63: 

 “Artículo 64.- El fideicomiso público cuya creación se autoriza a través de este 
ordenamiento, tendrá la estructura básica siguiente: 

I.- Fideicomitente.- El Gobierno del Estado de Morelos, a través del Secretario 
de Finanzas y Planeación. 

II.- Fiduciaria.- La institución del sistema financiero mexicano que le ofrezca al 
Gobierno del Estado de Morelos, las mejores condiciones del mercado. 

III.- Fideicomisarios: Se señalan en el orden de prelación siguiente: 

a).- En Primer Lugar.- Serán los pacientes de trastornos mentales y sus 
familiares, que sean atendidos con los recursos humanos materiales y financieros, 
que se constituyan por virtud de la entrada en vigor de la presente ley. 
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b).- En Segundo Lugar.- Lo será el propio fideicomitente, o sea, el Gobierno 
del Estado de Morelos.” 

Como se advierte en la fracción I del artículo 64 antes citado, se establece que 
como fideicomitente será el Gobierno del Estado de Morelos a través del Secretario 
de Finanzas y Planeación, sin embargo, como se ha señalado en líneas anteriores, 
la denominación de dicha Secretaría fue modificada, por lo que resulta necesario 
adecuarla para especificar que el Fideicomitente es la Secretaría de Hacienda. 

Además, cabe señalar que la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos establece en sus artículos 49 y 98, que el fideicomitente único de 
la administración pública estatal centralizada será la Secretaría de Hacienda: 

“Artículo 49.- Los fideicomisos públicos, son aquellas entidades públicas, cuya 
constitución se formaliza a través del contrato de fideicomiso correspondiente, 
suscrito por el Titular del Poder Ejecutivo, previa autorización para la constitución del 
mismos, por parte del Congreso del Estado; con un fin lícito y determinado, para 
impulsar las áreas prioritarias o específicas de desarrollo del Estado. Los 
fideicomisarios públicos serán aquellos que con ese carácter se reconozcan en los 
instrumentos jurídicos de su constitución, la fiduciaria será cualquier institución o 
sociedad nacional de crédito legalmente constituida y el fideicomitente único de la 
administración pública central, invariablemente será la Secretaría de Hacienda; 
contarán con un Comité Técnico y tendrán la estructura orgánica estrictamente 
necesaria para el desempeño de sus funciones, constituyéndose esta 
preferentemente por los titulares de las áreas administrativas de las secretarías a las 
cuales se encuentren sectorizados. 

Los titulares de las secretarías a la cuales esté sectorizado algún fideicomiso 
público, están facultados para celebrar el contrato de fideicomiso respectivo, sin 
perjuicio de la comparecencia que por ley tiene encomendada la Secretaría de 
Hacienda, en su carácter de fideicomitente único, y sin que ello implique la 
representatividad de la administración pública central, por parte de la secretaría o 
dependencia a la cual se sectorizó.” 

“Artículo 98.- El Ejecutivo del Estado, por medio de la Secretaría de Hacienda, 
quien será el único fideicomitente de la administración pública estatal centralizada, 
vigilará que en los contratos se establezcan con precisión y claridad los derechos y 
acciones que deba ejercitar el fiduciario respecto de los bienes fideicomitidos, las 
limitaciones que fije o que se deriven de derechos de los fideicomisarios o de terceros, 
así como los derechos que se reserve el fideicomitente y las facultades que en su 
caso determine para el comité técnico, el que será imprescindible en los fideicomisos 
a que se refiere este capítulo.” 

Derivado de lo anterior, se propone reformar la fracción I del artículo 64 de la 
Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, a efecto de precisar que el 
Fideicomitente del fideicomiso público que crea dicha Ley, lo es el Gobierno del 
Estado de Morelos, a través de la persona titular de la Secretaría de Hacienda, con 
lo que se proporciona certeza jurídica en la aplicación de dicho ordenamiento.” 
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I) PARA LA SEGUNDA INICIATIVA LA DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN SEÑALA: 

“Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación. 

Parte fundamental de la labor Legislativa, la constituye la actualización de las 
Normas jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre vigente 
y surta plena aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización represente 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para 
la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 
imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica 
a los Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se 
requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la esencia 
de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 
al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma 
y buscar su constante actualización. 

Tal es el caso que dentro del contenido de la Ley de Salud Mental del Estado 
de Morelos, en sus referidos artículos materia de la presente iniciativa, se establece 
aún la denominaciones de las desaparecidas Secretarías del Trabajo y Productividad 
y la de Finanzas y Planeación, mismas denominaciones que dejaron de tener 
vigencia con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5030 de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, mismo 
ordenamiento que en su vigente artículo 11 fracciones II y XVII, se establecen las 
actuales denominaciones siendo estas las de “Secretaría de Hacienda” y “Secretaría 
del Trabajo”, misma reforma que obedeció a la reorganización y ajustes en las 
dependencias que integran la administración pública estatal. 

No resulta menos importante mencionar, que la presente propuesta tiene 
sustento en las atribuciones legales que les asisten a las actuales Secretarías antes 
citadas, contenida en los artículos 22 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración 
Púbica del Estado de Morelos.” 

J) PARA LA TERCER INICIATIVA LA DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 
SEÑALA: 

“Dentro de las facultades que tenemos como legisladores está            -
precisamente- la de reformar y hacer los cambios a los diferentes ordenamientos 
jurídicos, lo que nos permite cumplir con la tarea encomendada de producción 
legislativa, por lo que resulta necesario revisar y actualizar de manera constante 
nuestras Leyes.  
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Una buena ley es el resultado de una adecuada redacción de textos 
normativos, con una propiedad en los términos jurídicos, así como una cuidada 
incorporación de dicho texto en la totalidad del sistema normativo, de forma que no 
presente ambigüedades, antinomias, lagunas u otros defectos propios por carencia 
de sistematicidad normativa. 

Por ello, para la técnica legislativa, el origen de una regla bien diseñada está 
en su sencillez, en la claridad de sus enunciados y en la posibilidad de agrupamiento 
con otras normas. 

En ese sentido, derivado de una revisión minuciosa al marco jurídico de 
nuestra Entidad, se ha identificado que en la Ley de Salud Mental del Estado de 
Morelos se hace referencia -de manera incorrecta- al organismo descentralizado 
denominado “Servicios de Salud de Morelos”, el cual fue creado mediante Decreto 
publicado el 27 de noviembre de 1996 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 3829, y cuyo objeto es dirigir, operar, administrar y supervisar los 
establecimientos y servicios de salud, así como prestar los mismos a la población 
abierta en el Estado. 

Por lo anterior, con el propósito de evitar antinomias en la interpretación del 
ordenamiento jurídico antes citado, y atendiendo a la obligación que como 
legisladores tenemos, de brindar certeza a los ciudadanos en las disposiciones 
jurídicas que emite esta Soberanía, se propone la reforma de diversos artículos de la 
Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, a efecto de precisar el nombre correcto 
del organismo descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos”. 

Lo señalado constituye una medida indispensable para coadyuvar al 
perfeccionamiento y actualización de la legislación de nuestro Estado, dotando de 
congruencia y correlatividad al texto de diversos preceptos legales, respecto del 
nombre del organismo descentralizado antes citado.” 

K) PARA LA CUARTA INICIATIVA LA DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 
SEÑALA: 

“El 28 de septiembre de 2012 fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5030, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, la cual contiene diversos ajustes a la estructura organizacional del Poder 
Ejecutivo Estatal. 

Al respecto, el artículo 11 de la Ley antes citada, establece que el Gobernador 
del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, 
planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo, de las Secretarías 
que enuncia dicho precepto, de entre las cuales se destaca la contenida en la fracción 
XVII referente a la Secretaría del Trabajo, antes denominada Secretaría del Trabajo 
y Productividad. 

En ese sentido, la disposición Transitoria Décima Quinta, de la misma Ley, se 
establece un plazo para realizar la armonización legislativa correspondiente, derivada 
de este nuevo ordenamiento jurídico: 

“DÉCIMA QUINTA.- En un plazo de noventa días naturales, se deberán realizar 
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las adecuaciones pertinentes al marco jurídico, para armonizar su texto en razón de 
las secretarías, dependencias y entidades que se señalan en la presente Ley.” 

Así, de una revisión minuciosa al marco jurídico de nuestra Entidad, se ha 
identificado que la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4925 de fecha 12 de octubre de 2011, 
menciona en el artículo 12 a la antes denominada Secretaría del Trabajo y 
Productividad. 

Derivado de lo anterior, se propone reformar dicha Ley, a efecto de realizar la 
armonización legislativa en lo relativo al nombre de la Secretaría del Trabajo y 
Productividad, la cual -como ya se dijo- cambió su denominación por Secretaría del 
Trabajo, y cuyas atribuciones se encuentran establecidas en el artículo 36 de la 
vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, propuesta 
con la cual se dará congruencia y eficacia a la norma en lo general.” 

IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de las iniciativas, consideran que son procedentes en lo general, en razón de 
lo siguiente: 

Para la dictaminación de las iniciativas propuestas, resulta importante destacar 
lo señalado por ambas iniciadoras, en el sentido de que es parte fundamental de la 
labor legislativa, revisar y actualizar de manera constante el ordenamiento jurídico 
que rige en nuestra entidad. 

En lo relativo a las iniciativas primera, segunda y cuarta, ambas iniciadoras 
fundan sus propuestas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos, publicada el pasado 28 de septiembre de 2012 en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5030, la cual contiene diversos ajustes a la estructura 
organizacional del Poder Ejecutivo Estatal. 

De entre los diversos cambios realizados las iniciadoras destacan la 
modificación de la denominación de diversas Secretarías que auxilian al Gobernador 
del Estado en el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con el artículo 11 de la 
citada Ley, específicamente las contenidas en las fracciones II y XVII: 

“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:” 

“II. Secretaría de Hacienda;” 

“XVII. Secretaría del Trabajo;” 

Al continuar con el análisis de la viabilidad de las propuestas planteadas por 
las iniciadoras, esta Comisión dictaminadora considera necesario no pasar por alto 
que fortalece su procedencia el contenido de la disposición Transitoria Décima Quinta 
-de la vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos- la 
cual estableció un plazo para realizar la armonización legislativa correspondiente, 
derivada de este nuevo ordenamiento jurídico: 
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“DÉCIMA QUINTA.- En un plazo de noventa días naturales, se deberán 
realizar las adecuaciones pertinentes al marco jurídico, para armonizar su texto en 
razón de las secretarías, dependencias y entidades que se señalan en la presente 
Ley.” 

En ese sentido, esta Comisión coincide con ambas iniciadoras en que resulta 
procedente realizar la armonización legislativa en la Ley de Salud Mental del Estado 
de Morelos, en lo relativo a la actual denominación de las Secretarías que cambiaron 
de nombre. 

En lo que respecta a la tercer Iniciativa en estudio -propuesta de la Diputada 
Rosalina Mazari Espín- que reforma diversos artículos de la Ley de Salud Mental del 
Estado de Morelos, a efecto de precisar el nombre correcto del organismo 
descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos”, esta Comisión 
considera procedente la propuesta, toda vez que de conformidad con el Decreto 
publicado el 27 de noviembre de 1996 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 3829, en su artículo 1 se establece la denominación del organismo que nos 
ocupa: 

“ARTÍCULO 1.- Se crea el organismo descentralizado denominado Servicios 
de Salud de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio 
legal en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.” 

Como se advierte de la disposición antes transcrita, el nombre correcto del 
organismo descentralizado es “Servicios de Salud de Morelos”, por lo que resulta 
procedente la propuesta de reforma a la Ley en dictaminación, a efecto de generar 
certidumbre y dotar de precisión al texto de la misma, ya que en diversos preceptos 
denomina de manera disímil  al citado organismo. 

En esa tesitura, esta Comisión considera que son procedentes las reformas 
planteadas por ambas iniciadoras, toda vez que la armonización legislativa 
representa un asunto relevante para la correcta aplicación e interpretación del 
ordenamiento jurídico que nos ocupa. 

Ahora bien, al efectuar el análisis en lo particular de cada una de las 
propuestas planteadas en las Iniciativas en Dictamen, esta Comisión ha considerado 
que deben realizarse algunos ajustes y modificaciones, los cuales se desglosan en 
el apartado siguiente. 

V. MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA 

Es necesario precisar que, al analizar la procedencia en lo particular de cada 
uno de los planteamientos, conforme al artículo 106 fracción III del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora, además de las 
correspondientes adecuaciones de técnica legislativa, encuentra que la segunda 
Iniciativa en estudio -propuesta de la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán- en lo 
que respecta a la modificación de la fracción VI del artículo 52; y la fracción I del 
artículo 64, ambos de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, resultan 
improcedentes en virtud de los siguientes argumentos: 
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 El 26 de marzo de 2014 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5172, el Decreto Número Mil Trescientos Diez por el que se 
reforman, derogan y adicionan diversas leyes estatales, para crear, establecer y 
regular al Comisionado y a la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

El Artículo Cuarto -del citado Decreto- reformó las fracciones III, IV, VI y el 
quinto párrafo del artículo 52 de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, 
precisamente para armonizar el nombre de las Secretarías que se mencionan en 
dicha disposición. 

Es decir, la propuesta de modificación que presenta la iniciadora respecto a la 
correcta denominación de la Secretaría de Hacienda en la fracción VI del artículo 64, 
ya fue realizada como resultado de un dictamen emanado de las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales y Legislación y de Seguridad Pública y Protección Civil, 
mismo que fue aprobado por esta misma Legislatura, en virtud de lo cual se ha 
reformado ya el precepto que nos ocupa, razón por lo que deviene improcedente esta 
propuesta en particular.  

 Por otro lado, el 10 de diciembre de 2014 se publicó en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5243, el Decreto Número Mil Ochocientos 
Diecinueve por el que se reforman la fracción VI del artículo 56 y el artículo 66, ambos 
de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos. 

En ese sentido, la reforma al artículo 66 tuvo por finalidad armonizar el 
precepto conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, en lo relativo a la denominación de la Secretaría de Hacienda. 

Así, la propuesta de reforma a la fracción VI del artículo 64 que presenta la 
iniciadora, ya fue realizada por dictamen diverso de esta Comisión de Salud aprobado 
por esta Legislatura, razón por la cual resulta improcedente este planteamiento en lo 
particular.  

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XXXIII, XXXIV y XXXV del 
artículo 7; el párrafo inicial y las fracciones IX y XIII del artículo 12; los artículos 30 y 
57; y la fracción I del artículo 64; todos de la Ley de Salud Mental del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 7.- … 

I.- a XXXII.- … 

XXXIII.- Servicios de Salud de Morelos: Organismo Público Descentralizado 
de la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, dedicado a la operación de 
programas preventivos, así como a la atención médica y a la protección contra 
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riesgos sanitarios; 

XXXIV.- Sistema de Información: Sistema de Información, Vigilancia y 
Evaluación en Salud Mental, centro de información técnico, permanente y estratégico 
de consulta, dependiente de los Servicios de Salud de Morelos; 

XXXV.- Tercer nivel de atención: atención hospitalaria y ambulatoria otorgada 
por las Unidades Médicas de Especialidades dependientes de los Servicios de 
Salud de Morelos; 

XXXVI.- a XL.- … 

Artículo 12.- Corresponden a los Servicios de Salud de Morelos, en el 
ámbito de su competencia, sin menoscabo de las demás que se encuentren 
estipuladas en esta Ley y demás ordenamientos legales, las siguientes acciones: 

I.- a VIII.- … 

IX.- Instalar, administrar y operar las unidades de atención ambulatoria 
inmediata y las unidades de hospitalización de corta estancia en los hospitales y 
centros de salud dependientes de los Servicios de Salud de Morelos, de manera 
progresiva de acuerdo con las disponibilidades presupuestales; 

X.- a XII.- … 

XIII.- Coordinarse con la Secretaría del Trabajo, a efecto de establecer 
acciones y convenios para que las personas con trastornos mentales, puedan ser 
incluidos como parte de la plantilla laboral de las empresas e instituciones de 
Gobierno, mismas que se especificarán en el Reglamento de la presente Ley; 

XIV.- y XV.- … 

Artículo 30.- La consulta psicoterapéutica que proporcione la Secretaría se 
realizará en los Módulos de Salud Mental del Centro de Salud o en la consulta externa 
de la unidad hospitalaria de los Servicios de Salud de Morelos, que cuente con 
Módulo de Salud Mental. 

Artículo 57.- La Red de Salud estará integrada por los siguientes niveles de 
atención: 

a) Primer nivel de atención: atención otorgada por los Servicios de Salud de 
Morelos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno del Estado 
de Morelos, los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, las 
Unidades Especializadas en Salud Mental (UNEMES-CISAME) y cualquier otra 
institución de Gobierno, que preste algún servicio de salud a la población en general; 
mismos que deben estar actualizados en temas neuropsiquiátricos; 

b) Segundo nivel de atención: atención hospitalaria y ambulatoria otorgada por 
las unidades médicas dependientes de los Servicios de Salud de Morelos, y 

c) Tercer nivel de atención: atención hospitalaria y ambulatoria otorgada por 
las Unidades Médicas de Especialidades dependientes de los Servicios de Salud 
de Morelos. 
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Artículo 64.- … 

I.- Fideicomitente.- El Gobierno del Estado de Morelos, a través de la persona 
titular de la Secretaría de Hacienda; 

II.- a III.- … 

a).- … 

b).- … 

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 Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona un 
artículo 39 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 39 BIS A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS”, en cuya virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, 
numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así 
como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el presente Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 11 de septiembre de 2013 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la  Diputada Erika Hernández Gordillo, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Nueva Alianza, sometió a consideración de esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
artículo 39 bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

b) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1160/13 fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo 
que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo 
con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la Iniciativa en dictamen se pretende adicionar un artículo a la Ley de 
Salud del Estado de Morelos para armonizar nuestra normatividad local con respecto 
a la Ley General de Salud, en cuanto a precisar quiénes son los profesionales que 
pueden prescribir medicamentos. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta la iniciadora manifiesta 
literalmente las siguientes razones que la sustentan: 

“Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el 
derecho a la salud en su artículo 4°, que menciona que toda persona tiene derecho 
a la protección de la salud.  

De este mismo precepto mencionado, deriva el sistema de normas jurídicas 
de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la 
protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a 
través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, 
siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.  



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

232 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, 
independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, 
es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la 
desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.  

Dentro del campo de la salud, existe la actividad de la prescripción de 
medicamentos, considerado como el acto que realiza el profesional médico que 
consiste en recetar una determinada medicación o indicar cierto tratamiento a un 
paciente.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), creó la Guía de la Buena 
Prescripción, en la cual se advierte que el sujeto facultado para prescribir no es 
siempre un Médico y, que las prácticas que hacen las Enfermeras y Enfermeros de 
prescripción, son necesarias con base en la insuficiencia per cápita de médicos.  

Con el mismo enfoque y en el mismo sentido, la Organización Panamericana 
de la Salud determinó la importancia de los consultorios de enfermería, con la 
posibilidad de proporcionar atención a pacientes con enfermedades de bajo riesgo 
en el primer nivel de atención, al considerar que la enfermería de atención primaria 
es capaz de proporcionar un amplio asesoramiento en materia de hábitos de vida, 
asistencia familiar y servicios de atención domiciliaria y su participación con el equipo 
de salud, se encuentra centrada en la ayuda al individuo y a la familia para el 
autocuidado de la salud.  

De tal situación, el 24 de enero del año 2007, surgió la idea de crear una 
iniciativa que fue presentada ante la Cámara de Diputados, y que tenía como objetivo 
adicionar el artículo 28 bis, actualmente en vigor, en el que se buscó establecer que 
los profesionistas que podrían prescribir medicamentos serían los Médicos, 
Homeópatas, Cirujanos Dentistas, Médicos Veterinarios en el área de su 
competencia, y Licenciados en Enfermería, éstos últimos, únicamente podrían 
hacerlo cuando no se cuente con los servicios de un médico, y sólo de aquellos 
medicamentos del cuadro básico que determine la Secretaría de Salud del Poder 
Ejecutivo Federal.  

Después de continuar con el proceso legislativo de ley, fue publicado el 
Decreto respectivo el mes de marzo del año [2012], en el Diario Oficial de la 
Federación.  

Decreto, que el pasado mes de marzo de [2013], entró en vigor, de 
conformidad con su transitorio único, ya que el mismo, disponía que su vigencia fuera 
un año posterior a su publicación.  

De esta manera, como lo mencioné, el artículo 28 bis ya se encuentra vigente, 
a pesar de que aún no se ha dado debido cumplimiento a su único artículo transitorio, 
que disponía además de su vigencia, que el Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Salud debería expedir los lineamientos para la prescripción de 
medicamentos por parte de Pasantes y Licenciados en Enfermería.  
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Esta situación, motiva principalmente a esta iniciativa, debido a que el 
contenido de dicho artículo, no está estipulado en la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, lo cual genera que en nuestra legislación exista una omisión al respecto.  

Por ello, es necesario que se adicione un artículo a la Ley de Salud de Morelos, 
y que tenga como objetivo fundamental establecer que los profesionales de la salud 
puedan prescribir medicamentos, ya sea el caso de Médicos, Homeópatas, Cirujanos 
Dentistas, Médicos Veterinarios en el área de su competencia, y los Licenciados en 
Enfermería, con sus respetivos lineamientos.  

Asimismo, es necesario dejar en claro que para la prescripción de 
medicamentos por parte del profesional de salud, éstos deberán contar con cédulas 
profesionales expedidas por las Autoridades Educativas competentes, permitiendo 
además, a los pasantes en servicio social, de cualquiera de las profesiones 
mencionadas, así como a los Licenciados en Enfermería, la potestad de prescribirlos, 
siempre y cuando se ajusten a las especificaciones que determine la Secretaría de 
Salud.  

Así mismo, en un artículo transitorio, se apuntará la vigencia de este artículo 
para especificar que esta disposición que se pretende adicionar, tendrá su vigencia, 
una vez que la Secretaría de Salud, expida los lineamientos necesarios para la 
prescripción de medicamentos por parte de Licenciados en Enfermería.  

No omito mencionar que se tiene el conocimiento de que la Secretaria de Salud 
tiene ya un proyecto de Norma Oficial Mexicana, denominada ANTEPROY-NOM-
023-SSA3-2009 para la prescripción de medicamentos por el personal de enfermería 
en la atención primaria a la salud, lo cual hace notar que en un corto plazo se estará 
expidiendo dicha Norma y que, además, tanto el artículo 28 bis de la Ley General de 
Salud y este que se pretende adicionar en la Ley de Salud del Estado, estarán en 
plena vigencia en un futuro no muy lejano.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de la Iniciativa consideran que es procedente en lo general, en razón de lo 
siguiente: 

a) Es importante considerar que la adición a la Ley General de Salud, para 
precisar a los profesionales facultados para prescribir medicamentos obedeció a 
importantes razones, entre las que cobró particular trascendencia el reconocimiento 
a la importancia del rol social que la enfermería tiene en la prestación de servicios de 
salud. 

En ese sentido, al dictaminarse tal reforma se estimó que pese a que –
tradicionalmente- se ha considerado la prescripción de medicamentos como una 
función específica y un campo reservado para el personal médico; en muchos países 
del mundo, incluyendo los países desarrollados, el personal de enfermería está 
involucrado -en mayor o menor grado- en la prescripción de medicamentos, sobre 
todo en las áreas rurales o aisladas; debido a que la carencia de personal médico en 
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zonas aisladas propicia que la enfermería deba tomar la iniciativa para prescribir 
algunos medicamentos. 

Y se dijo –además- que con la reforma no se hacía sino regularizar algo que 
en la práctica diaria ocurre, mediante mecanismos informales, a fin de evitar trasladar 
a los usuarios la inflexibilidad del sistema en el acceso a ciertos fármacos y productos 
sanitarios. 

b) Así también, entre los fundamentos legales que sustentaron la reforma 
mencionada, se encuentra el artículo 240 de la Ley General de Salud, mismo que 
restringe la prescripción de medicamentos estupefacientes únicamente a médicos, 
veterinarios y cirujanos dentistas, lo que a contrario sensu implica que otro tipo de 
medicamentos sí podrían ser prescritos por profesionales diversos. 

c) Por su parte, en la Ley de Salud del Estado de Morelos, conforme al 
artículo 110, fracción III, uno de los objetos de la educación para la salud es orientar 
y capacitar a la población, preferentemente, en materia de riesgos de 
automedicación, entre otros, por lo que sin duda resultaría de mucha utilidad precisar 
en la propia Ley local quienes son los profesionales facultados para prescribir 
medicamentos. 

d) Respecto de la viabilidad de la reforma, es importante precisar que la 
propuesta únicamente pretende la armonización de la Ley local con respecto a la 
General, sin apartarse de los extremos previstos en esta última, de forma que en 
opinión de esta dictaminadora en nada afecta insertar en la ley local de la materia 
una disposición idéntica a la prevista en la norma general, debido a que no se 
contravienen ni el reparto competencial que contiene la Ley General ni mucho menos 
los parámetros de protección del derecho a la salud, que es una facultad concurrente. 

Refuerza este razonamiento, la siguiente jurisprudencia, del Poder Judicial de 
la Federación: 

Época: Novena Época  

Registro: 161232  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXXIV, Agosto de 2011  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: P./J. 20/2011  

Página: 6  

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 
FEDERAL. EL LEGISLADOR LOCAL PUEDE ADOPTAR MEDIDAS DISTINTAS A 
LAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO. 
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Como lo sostuvo el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 119/2008 el 3 de septiembre de 
2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal está facultada para legislar en 
materia de protección a la salud de los no fumadores, pues se trata de un aspecto 
inscrito en el contexto de la salubridad general que es una materia concurrente, en 
términos de los artículos 4o. y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por lo que las bases mínimas y la distribución de 
competencias para legislar en esa materia se encuentran en la Ley General de Salud, 
en cuyo marco la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene facultades para 
aumentar las prohibiciones e imponer sanciones en materia de protección a la salud 
de los no fumadores, no estando obligada a regular las áreas libres de humo de 
tabaco en términos idénticos a los previstos en la Ley General para el Control del 
Tabaco, sin que sea obstáculo para ello que el artículo cuarto transitorio del Decreto 
por el que se expide esta última disponga que las entidades federativas y los 
Municipios deberán adecuar sus normas para hacerlas congruentes con dicho 
ordenamiento, pues tal precepto no puede entenderse como una obligación de 
reproducir a nivel local los preceptos de la Ley General, sino como el deber de 
incorporar el mínimo de protección que ésta garantiza. 

Amparo en revisión 96/2009. Técnica Alimenticia con Sabor, S.A. de C.V. 15 
de marzo de 2011. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarias: 
Fabiana Estrada Tena, Paula María García Villegas Sánchez Cordero y Francisca 
María Pou Giménez. 

Amparo en revisión 97/2009. Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. 15 de marzo de 
2011. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarias: Paula María 
García Villegas Sánchez Cordero, Fabiana Estrada Tena y Francisca María Pou 
Giménez. 

Amparo en revisión 123/2009. Gastronomía Carranza, S.A. de C.V. 15 de 
marzo de 2011. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarias: 
Fabiana Estrada Tena, Paula María García Villegas Sánchez Cordero y Francisca 
María Pou Giménez. 

Amparo en revisión 160/2009. Coordinadora Mexicana de Restaurantes, S.A. 
de C.V. y otra. 15 de marzo de 2011. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarias: Francisca María Pou Giménez, Paula María García Villegas Sánchez 
Cordero y Fabiana Estrada Tena. 

Amparo en revisión 234/2009. Club de Industriales, A.C. 15 de marzo de 2011. 
Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarias: Paula María García 
Villegas Sánchez Cordero, Fabiana Estrada Tena y Francisca María Pou Giménez. 

El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número 20/2011, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de 
dos mil once.  

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

236 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Del criterio trascrito se puede colegir que, si no se viola el reparto competencial 
desapartándose de un contenido idéntico de la Ley General -siempre y cuando no se 
desatienda el mínimo de protección que la misma garantiza-, mucho menos se 
violaría en el presente supuesto, en el cual el precepto que se busca adicionar a la 
ley local es homólogo al artículo 28 Bis de la Ley General de Salud. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Es necesario precisar que, al analizar la procedencia en lo particular de la 
iniciativa, conforme al artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora, ha realizado la siguiente 
modificación a la propuesta, que en nada altera su esencia ni espíritu: 

En el caso del transitorio segundo que había sido propuesto para que la 
vigencia de la reforma en dictaminación iniciara una vez que fueran expedidos los 
lineamientos a que se refiere el artículo transitorio único del Decreto por el que se 
adicionó el artículo 28 Bis a la Ley General de Salud publicado en el Diario Oficial de 
la Federación del 05 de marzo de 2012, se considera inoperante, por los siguientes 
argumentos: 

a) En principio, como bien señala la iniciadora la reforma a la Ley General 
de Salud ya se encuentra plenamente vigente, toda vez que la vacatio legis de un 
año concedida, ha trascurrido en exceso. 

No obsta a lo anterior el hecho de que -en este caso- pueda persistir la omisión 
de la autoridad federal de salud de no emitir los lineamientos antes referidos; pero 
esa situación no puede afectar la validez ni la vigencia de la norma, toda vez que no 
fue esa la intención del legislador federal, quien fue muy claro en que la vigencia de 
la reforma sería un año después de su publicación, y –paralelamente- la Secretaría 
de Salud debía emitir los lineamientos citados, pero nunca se estableció una 
condición suspensiva de que sólo entraría en vigor la reforma si y sólo sí se expedían 
los mismos. 

Para corroborar esta aseveración, se trascribe el transitorio en comento, 
consultable en el Diario Oficial de la Federación del 05 de marzo de 2012: 

“ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al año siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, plazo durante el cual el Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Salud y de conformidad con el texto propuesto 
en el último párrafo del artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, deberá 
establecer los lineamientos y procedimientos de operación, así como los criterios 
para la prescripción de medicamentos por el personal de enfermería en la atención 
primaria a la salud.” 

b) Por otro lado, se considera que la vigencia de la reforma materia del 
dictamen debe ser al día siguiente de su publicación, debido a que ya está vigente la 
reforma a la Ley General de la que emana, pero adicionalmente se ha tomado en 
cuenta que conforme al artículo 7 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos por regla general las disposiciones de observancia general entran en vigor 
al día siguiente de su publicación, por lo que se estima que en el presente caso esta 
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es la regla que debe prevalecer, por lo que la Comisión efectúa la modificación 
pertinente. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 39 BIS A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 39 Bis a la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 39 Bis.- Los profesionales que podrán prescribir medicamentos 
son:  

I. Médicos;  

II. Homeópatas;  

III. Cirujanos Dentistas;  

IV. Médicos Veterinarios en el área de su competencia, y  

V. Licenciados en Enfermería, quienes únicamente podrán prescribir, 
cuando no se cuente con los servicios de un médico, aquellos medicamentos 
del cuadro básico que determine la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.  

Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con 
cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes. Los 
pasantes en servicio social, de cualquiera de las carreras antes mencionadas y 
los enfermeros, podrán prescribir medicamentos, cuando se ajusten a las 
especificaciones que determine la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 

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 Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al  punto de acuerdo 
para exhortar a la Secretaría de Salud, a efecto de que inicie una campaña 
intensiva de prevención a la población del Estado de Morelos, mediante la cual 
se den a conocer los síntomas y las medidas de reacción que debe haber por 
posibles casos de contagio al Ébola. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud le ha sido turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR 
A LA SECRETARÍA DE SALUD, A EFECTO DE QUE INICIE UNA CAMPAÑA 
INTENSIVA DE PREVENCIÓN A LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, 
MEDIANTE LA CUAL SE DEN A CONOCER LOS SÍNTOMAS Y LAS MEDIDAS DE 
REACCIÓN QUE DEBE HABER POR POSIBLES CASOS DE CONTAGIO AL 
ÉBOLA, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 59 numeral 
13 y 71 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, así como 51, 
54, 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a este Pleno el presente Dictamen. 

I. PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha 20 de noviembre de 2014 el Diputado Héctor Salazar 
Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en ejercicio de sus 
facultades y atribuciones presentó a consideración de esta LII Legislatura la 
Proposición con punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud, a efecto 
de que inicie una campaña intensiva de prevención a la población del Estado de 
Morelos, mediante la cual se den a conocer los síntomas y las medidas de reacción 
que debe haber por posibles casos de contagio al Ébola. 

b) Dicha propuesta de Punto de Acuerdo mediante turno número Acuerdo 
No. SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/140/14 fue remitida a esta Comisión, por lo que se 
ha procedido a la tarea de revisión y estudio, con el fin de dictaminarla de acuerdo 
con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

II. MATERIA DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La proposición con Punto de Acuerdo tiene como objetivo básico que se realice 
una campaña intensiva de prevención ante posibles casos de contagio de Ébola. 

III. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 

El Diputado que propone el Punto de Acuerdo manifiesta literalmente lo 
siguiente: 

“El ser humano, a lo largo de la historia, ha atravesado por diferentes 
acontecimientos en los que se han enfrentado crisis que, conforme nos ha alcanzado 
el fenómeno migratorio, han hecho que se vuelvan mundiales. Así en nuestros días, 
nos encontramos con un tema álgido que traspasó las fronteras de África y que 
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incluso para las potencias mundiales representa una amenaza en la que podría 
mermar tanto la salud mundial como el flujo y estabilidad económicas, y me refiero 
precisamente a lo que ha sido noticia día tras día en estos últimos meses: la posible 
pandemia de ébola. 

Como bien se sabe, el ébola es una enfermedad de carácter infecto-
contagioso que se propaga por medio de un virus que al contagiar a un humano, 
merma la salud produciendo una tasa de mortalidad, a través de fiebres 
hemorrágicas, que alcanza un desproporcionado 90%, contagio que en todos los 
casos se da debido al contacto con sangre o fluidos de personas ya con los síntomas. 
Por ello, la Organización Mundial de la Salud, el día 08 de agosto pasado declaró 
esta epidemia del ébola como una emergencia sanitaria pública de preocupación 
internacional. 

Las noticias día tras día nos han llevado de la mano de lo que ha sido el 
tratamiento y el combate en el continente africano, y cómo se han ido dando casos 
aislados en España primero, y después en Estados Unidos. En este sentido, en 
México también ha habido reacciones al respecto, y en días pasados el propio 
Senado de la República exhortó a las autoridades sanitarias mexicanas a establecer 
un estricto control al respecto y llevar a cabo medidas de prevención que eviten que 
el mortal virus se propague por nuestro país. 

Por otra parte, en redes sociales, para muchos este tema es únicamente un 
distractor más de la macroeconomía y hay quienes afirman que se trata únicamente 
de un funesto paliativo para aminorar el impacto que producirá el que las tropas 
neoliberales entren a determinados territorios africanos a hacer de las suyas con las 
riquezas que abundan en los mismos. 

A decir verdad, Morelos no puede quedar excluido de esta realidad que a nivel 
mundial se está manejando y, por ello, y no con un ánimo alarmista sino más bien 
con el objetivo concreto de crear conciencia en la necesidad de dar mayor cauce y 
prioridad a las emergencias sanitarias como esta o como cualquier otra que ponga 
en peligro la estabilidad de los morelenses. 

Sin duda, es este el motivo que me hace establecer en esta tribuna la 
necesidad que tenemos como representantes populares de poder intervenir 
exhortando al Gobierno del Estado, tal cual lo ha hecho la Cámara de Senadores en 
días pasados con la homóloga Secretaría de Salud de la Federación, para que se 
tomen las medidas necesarias de prevención, aún y cuando estemos catalogados 
como nación en bajo rango de afectación por posible pandemia de ébola. 

Es así, que recientemente la Directora de los Servicios de Salud de Morelos, 
Particia Mora González, dio a conocer que fueron adquiridos 60 trajes especiales 
para el manejo de casos sospechosos de ébola y que, a raíz de una mesa de trabajo 
que se sostuvo con la autoridad sanitaria federal se están implementando los 
protocolos de sanidad correspondientes. 

Por tal motivo, no podemos esperar una crisis para iniciar a trabajar sobre 
hechos ya presentados, es importante que hagamos saber a la autoridad sanitaria 
del Estado que nuestra preocupación redunda en el hecho de que consideramos que 
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además de haber comprado equipos de emergencia, deberían reforzarse los 
comunicados a la población, en las escuelas, en los hospitales, en las colonias en 
donde se den a conocer cuáles son los síntomas, y de qué manera se pueden evitar 
los contagios. Consideramos que, en estos casos, no es suficiente un comunicado, 
no es suficiente alertar al personal médico, sino que más allá de ellos, existen puntos 
críticos de posible contagio como las terminales, las escuelas, los centros de 
diversión masivos, entre otros. 

Así, aún y cuando se señale que la preocupación de contagio estriba en el 
contacto directo con personas ya sintomáticas, creemos prudente que se haya 
tomado la medida de comprar equipos especiales, que se estén levantando los 
protocolos, pero más allá de ello, insisto, y sin un ánimo alarmista, consideramos que 
también se debe iniciar una campaña intensa de información a la población. El mérito 
debe estar en prevenir, aunque esté muy lejana la posibilidad de que el ébola llegue 
al territorio nacional, no debemos perder de vista la proximidad con Estados Unidos 
y el flujo de inmigrantes que provienen de ese país, en donde ya se han presentado 
casos aislados.” 

IV. VALORACIÓN Y MODIFICACIÓN 

Los integrantes de la Comisión de Salud, estimamos procedente el Punto de 
Acuerdo, por las siguientes consideraciones: 

En opinión de esta dictaminadora la propuesta resulta adecuada y muy 
prudente sobre todo al hacer la aclaración de que no se trata de ser alarmistas con 
la población, sino que como representantes sociales estamos siendo muy 
responsables y cuidadosos para no inquietar injustificadamente a la ciudadanía; sin 
que eso signifique permanecer pasivos y no hacer nada ante un riesgo que existe. 

En ese sentido, resulta oportuno tomar medidas preventivas, como es impulsar 
la campaña propuesta, a fin de que -por un lado- se genere conciencia sobre los 
riesgos y medidas de prevención para evitar contagios, así como también se clarifique 
la situación real en que se encuentra nuestro Estado, ante este escenario de riesgo 
sanitario. 

En el caso del ébola, como se trata de una enfermedad contagiosa que carece 
de tratamiento eficaz y de vacuna, reviste una importancia vital concientizar a la 
población, en general, sobre los factores de riesgo de esta infección y más aún deben 
darse a conocer a todas las personas las medidas de protección que se pueden 
tomar, porque sólo así contaremos con la aptitud de hacer frente común para evitar 
contagios. 

Sin duda, las autoridades de salud -como parte de las medidas de contención-
, tienen en sus manos la importante oportunidad de implementar una campaña de 
prevención, que permita sensibilizar sobre los riesgos de transmisión de persona a 
persona, a consecuencia del contacto directo o estrecho con pacientes infectados de 
ébola, especialmente con los líquidos corporales, por lo que se estima procedente el 
Punto de Acuerdo en dictaminación. 
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Cabe señalar, para determinar la pertinencia de la propuesta que en 
septiembre de 2014 la Organización Mundial de la Salud, mediante un comunicado 
de prensa ha insistido en la necesidad de adoptar medidas inmediatas para frenar el 
aumento exponencial del brote de enfermedad por el virus del Ébola, señalando: 

“…si las medidas de control del virus del Ébola en África Occidental no se 
intensifican rápidamente, las cifras seguirán aumentando exponencialmente y a 
principios de noviembre se habrán infectado más de 20000 personas…”  

“…Aunque la actual epidemia en África Occidental tiene una magnitud sin 
precedentes, la evolución clínica de la infección y la transmisibilidad del virus son 
similares a las de anteriores brotes de EVE. Deducimos que la epidemia actual tiene 
una envergadura excepcional, no principalmente a causa de las características 
biológicas del virus, sino en parte debido a las características de las poblaciones 
afectadas, el estado de los sistemas de salud y la insuficiencia de las medidas de 
control para detener la propagación de la infección”. 

El factor fundamental que ha determinado la magnitud del brote parece ser la 
rapidez en la aplicación de medidas rigurosas de control. 

«Las previsiones parecen indicar que, si no se incrementan rápidamente las 
medidas de control —como la mejora del rastreo de contactos, el aislamiento 
adecuado de los casos, la mejora de la calidad de la atención y de la capacidad de 
gestión clínica de los casos, una mayor implicación de las comunidades y la 
prestación de apoyo por los asociados internacionales—, estos tres países (Guinea, 
Liberia y Sierra Leona) pronto notificarán miles de casos y muertes cada semana…”. 

“El riesgo de que el brote se siga extendiendo es real.” 

Por su parte, la Secretaría de Salud a nivel federal emitió un Boletín el 13 de 
octubre de 2014, intitulado “MÉXICO TIENE UN ROBUSTO SISTEMA DE 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA” en el cual se describen las acciones del Gobierno 
Federal para trabajar de forma anticipada a fin de actuar de manera eficaz, en caso 
necesario. 

Se señala también que “en México no se tiene registrado caso alguno de 
infección por virus de Ébola, sin embargo, la Secretaría de Salud del Gobierno de la 
República tiene la capacidad de diagnóstico, infraestructura hospitalaria de alta 
seguridad y personal entrenado en materia de seguridad para atender un posible 
caso.” 

Agrega el documento que se cuenta “…con el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos (InDRE), un organismo estratégico de alta seguridad y 
nivel de diagnóstico, con capacidad para confirmar algún probable caso de virus del 
ébola, ya que es un centro para la prevención y control de diversas afecciones que 
podrían tener graves impactos en la salud de la población.  

Y adicionalmente da a conocer que “Se designaron unidades hospitalarias de 
referencia, siendo el Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados del 
Instituto Nacional de Rehabilitación, centro de referencia en el país para atender 
cualquier caso que se llegara a presentar por las características de sus instalaciones.” 
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De lo anterior, se desprende que sin ser una contingencia esta enfermedad es 
un riesgo sobre el cual deben tomarse ciertas previsiones, como lo es la campaña 
propuesta por el iniciador, lo que lleva a la conclusión de que es viable el Punto de 
Acuerdo analizado en el presente dictamen. 

En ese orden de ideas, únicamente se realizan algunos ajustes a la 
proposición con Punto de Acuerdo a efecto de que se apegue a una adecuada técnica 
legislativa, lo cual realiza esta Comisión con fundamento en el artículo 106 fracción 
III del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

Por las razones y fundamentos anteriores se dictamina procedente el Punto 
de Acuerdo propuesto, con las modificaciones incorporadas al mismo mediante el 
presente dictamen, por lo que esta Comisión de Salud, lo aprueba y somete a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, A 
EFECTO DE QUE INICIE UNA CAMPAÑA INTENSIVA DE PREVENCIÓN, 
DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE LA CUAL 
SE DEN A CONOCER LOS SÍNTOMAS, LAS RECOMENDACIONES Y LAS 
MEDIDAS DE REACCIÓN QUE DEBEN TOMARSE ANTE POSIBLES CASOS DE 
INFECCIÓN POR VIRUS DEL ÉBOLA 

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, a efecto 
de que inicie una campaña intensiva de prevención, dirigida a la población del Estado 
de Morelos, mediante la cual se den a conocer los síntomas, las recomendaciones y 
las medidas de reacción que deben tomarse ante posibles casos de infección por 
virus del ébola. 

T R A N S I T O R I O  

ÚNICO. Se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
del Congreso del Estado dar trámite al presente Punto de Acuerdo, para cuyo efecto 
notificará su contenido a la persona titular de la Secretaría de Salud, para su 
cumplimiento y demás efectos legales a que haya lugar. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona un 
artículo 51 Bis a la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 51 BIS DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO 
DE MORELOS”, en cuya virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 
59, numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así 
como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el presente Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 23 de octubre de 2013 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la  Diputada Erika Cortés Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sometió a consideración de esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el 
artículo 51 bis de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos. 

A esta Iniciativa se adhirió la Diputada Rosalina Mazari Espín. 

b) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1371/2013 fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo 
que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo 
con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la Iniciativa en dictamen se pretende incorporar la obligación de llevar un 
registro de las visitas que se realicen a las personas con enfermedades mentales, 
para que cuando las instituciones en donde se encuentren internos detecten que han 
trascurrido 30 días sin que reciban visita, se haga el aviso correspondiente al 
Ministerio Público, sobre el abandono de persona. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

De los antecedentes y la exposición de motivos expresados por la iniciadora 
destaca: 

La salud mental está determinada por los factores sociales, ambientales, 
biológicos y psicológicos, tales como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las 
demencias, la esquizofrenia, y los trastornos del desarrollo de la infancia, en la 
actualidad muchos de estos padecimientos han aumentado en las últimas décadas. 

 

Sobre el concepto de salud mental la iniciadora menciona que de acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es el “bienestar que una 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

244 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos 
cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo 
de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”. 

Por otro lado, la iniciadora cita algunos instrumentos internacionales 
relacionados con la salud mental: El 21 de agosto de 1948 se crea la Declaración 
Mundial de la Salud Mental y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, es proclamada el 10 de diciembre de 1948 y se adopta el 17 de 
enero de 1989, la Declaración Luxor sobre los Derechos Humanos para Enfermos 
Mentales.  

De acuerdo con el artículo 5 de la Declaración sobre los Derechos Humanos 
para Enfermos Mentales “Todos los enfermos mentales tienen derecho a ser tratados 
según los mismos criterios profesionales y éticos que los otros enfermos. Esto incluye 
un esfuerzo orientado a la consecución por parte del enfermo del mayor grado posible 
de autodeterminación y de responsabilidad personal. El tratamiento se realizará 
dentro de un cuadro conocido y aceptado por la comunidad, de la manera menos 
molesta y menos restrictiva posible. En este sentido, será positivo que se aplique lo 
mejor en interés del paciente y no en interés de la familia, la comunidad, los 
profesionales o el Estado. El tratamiento de las personas cuyas posibilidades de 
gestión personal se hayan visto mermadas por la enfermedad, incluirá una 
rehabilitación psico-social dirigida al restablecimiento de las aptitudes vitales y se 
hará cargo de sus necesidades de alojamiento, empleo, transporte, ingresos 
económicos, información y seguimiento después de su salida del hospital.” 

El documento emitido por la Federación Mundial de la Salud Mental de 1948, 
titulado Salud Mental y Ciudadanía Mundial, establece que la salud mental constituye 
“una promesa formal, reflexiva y responsable hacia la humanidad considerada como 
un todo” “basada en el libre consentimiento” y en el “respeto a las diferencias 
individuales y culturales”. 

Y por cuanto a la responsabilidad familiar, señala la Diputada que es grave el 
abandono por parte de las familias, ya que por su inestabilidad mental no pueden 
decidir sobre cuidados y tratamientos, y los médicos tampoco pueden tomar 
decisiones sobre los pacientes, de manera que éstos quedan relegados y no pueden 
recuperarse. 

Al mismo tiempo, en la iniciativa se señala que en Morelos es necesario se 
realicen políticas públicas y ordenamientos jurídicos para salvaguardar los derechos 
humanos de las personas enfermas mentales; así como tomar las medidas 
pertinentes para que estas personas sean protegidas y cuidadas por sus familiares, 
por la sociedad y el Estado. 

Agrega la iniciadora que en Morelos se necesita urgentemente que sean 
sancionados los familiares que irresponsablemente abandonen a las personas con 
este padecimiento de salud. 

Respecto de la población que padece una enfermedad mental manifiesta la 
Diputada que en el Estado, de acuerdo con información proporcionada por el INEGI 
de las 100,449 personas con discapacidad, el 7% tiene alguna discapacidad mental. 
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Por esas razones la iniciadora propone adicionar el artículo 51 bis a la Ley de 
Salud Mental del Estado de Morelos, con la finalidad de que las instituciones que 
tengan a su cargo la reclusión de enfermos mentales, lleven un registro de las visitas 
que le hagan los familiares al enfermo, y, en caso contrario, en un periodo máximo 
de 30 días, de dar aviso al Ministerio Público sobre el abandono del paciente. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de la Iniciativa consideran que es procedente en lo general, en razón de lo 
siguiente: 

a) La Organización Mundial de la Salud ha establecido que la salud mental 
abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el 
componente de bienestar mental, lo que se encuentra relacionado con la promoción 
del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación 
de las personas afectadas por dichos trastornos.  

b) En Morelos es un avance el hecho de contar con la Ley de Salud Mental 
del Estado de Morelos, porque con ella se protegen los derechos de las personas 
con trastornos mentales, debido a que son un sector vulnerable de la sociedad, y que 
requieren la existencia de normas que los protejan contra el estigma, la discriminación 
y la marginación, al tiempo que disponga medidas efectivas para lograr su reinserción 
y la integración en la comunidad, así como les asegure la prestación de una atención 
médica de calidad. 

Para efectos de la dictaminación resulta bastante esclarecedor acudir a la 
exposición de motivos de la citada Ley, porque muestra -por una parte- la importancia 
que reviste la familia en el tratamiento de los enfermos mentales, y por otro lado indica 
el riesgo que hay en el escenario actual, lo que puede observarse en el siguiente 
párrafo que se reproduce íntegramente: 

“…la atención integral a este sector, que requiere una respuesta firme, 
sostenida y adaptada al actual modelo de nuestra sociedad, pues no hay que olvidar 
que hasta ahora han sido las familias, y en especial las mujeres, las que 
tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas con enfermedades 
mentales, constituyendo lo que ha dado en llamarse el “apoyo informal”. Sin embargo, 
los cambios en el modelo de familia y la incorporación progresiva de las mujeres al 
mercado de trabajo han introducido nuevos factores en esta situación que hacen 
imprescindible una revisión del sistema tradicional de atención para asegurar una 
adecuada capacidad de prestación de cuidados a aquellas personas que los 
necesitan.” 

Ahora bien, ya en la parte normativa, resalta el artículo 6 de esta Ley, el cual 
determina la corresponsabilidad familiar en el tema de la atención a los enfermos 
mentales: 

Artículo 6.- El núcleo familiar desempeña una función esencial en el desarrollo 
de las potencialidades de las personas con algún trastorno mental, para ello deberá: 

I.- Proporcionar apoyo, cuidados, educación, protección a la salud, 
alimentación suficiente y adecuada; 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

246 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

II.- Respetar los principios de autonomía individual, independencia, igualdad, 
no discriminación, y todos aquellos que garanticen la igualdad en el ejercicio de sus 
derechos; 

III.- Recibir apoyo por parte del Gobierno del Estado de Morelos, para el 
desarrollo de actividades que promuevan la integración social, laboral y el desarrollo 
de sus integrantes; 

IV.- Recibir capacitación y orientación por parte de las instituciones públicas, 
sociales y privadas. 

V.- Participar en actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas y 
de esparcimiento, que contribuyan al desarrollo integral de las personas con alguna 
enfermedad mental. 

Corresponde a la Secretaría de Salud, proporcionar a las personas que 
integren el núcleo familiar, debida asistencia, asesoría, orientación, capacitación y 
adiestramiento necesario para enfrentar dicha enfermedad. 

c) En ese sentido, con la propuesta de la iniciadora, se cumple a cabalidad 
el objetivo de atender a las personas con enfermedades mentales, de manera 
corresponsable, porque la medida que se busca implementar, tiene como origen 
incentivar el cuidado y participación activa de las familias en el tratamiento del 
enfermo mental, lo que coadyuva en la obtención de mejores resultados en estos 
pacientes. 

d) Ahora bien, sobre la responsabilidad de los familiares, en la atención 
del enfermo mental, debemos considerar que nuestro Poder Judicial de la 
Federación, ya se ha pronunciado en el sentido de que el abandono de personas o 
la omisión de auxilio, tiene como núcleo esencial la omisión de actuar atendiendo a 
las necesidades de otro ser humano que se encuentra en una situación vulnerable,  
lo cual puede corroborarse en el siguiente criterio: 

Época: Novena Época  

Registro: 166531  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXX, Septiembre de 2009  

Materia(s): Penal  

Tesis: IV.2o.P.42 P  

Página: 3085  

ABANDONO DE PERSONAS. NO CONFIGURA EL DELITO LA SIMPLE 
SEPARACIÓN FÍSICA TEMPORAL ENTRE ACTIVO Y PASIVO (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN). 

El artículo 335 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, establece: "Al 
que teniendo obligación de cuidarlo abandone a uno o más menores, a una o más 
personas enfermas, o una o más personas adultas mayores, incapaces de cuidarse 
a sí mismos, se le aplicará de un mes a cuatro años de prisión, y multa de veinte a 
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cien cuotas si no resultare lesionado.". Ahora bien, de la interpretación del tipo penal 
se concluye que el núcleo de la figura típica de abandono de personas radica en la 
omisión del activo de actuar atendiendo las necesidades de otro ser humano que se 
encuentra en una situación vulnerable o de peligro, lo que además se advierte de su 
ratio que descansa en el hecho de que la omisión presupone un peligro abstracto 
para la vida de la víctima, dado su estado de vulnerabilidad, es decir, contempla una 
omisión tal que coloque al sujeto pasivo en un estado de desamparo respecto de los 
cuidados que le son debidos. Se trata pues, de un delito de peligro que no exige 
lógicamente que el pasivo pierda la vida, sino que sanciona la potencialidad del 
abandono para producir la muerte. Por tanto, la separación física del activo por lapsos 
no prolongados, que se producen cuando el sujeto pasivo juega en la calle, no 
configura el delito, ya que sólo implica descuido de la activo pero no refleja la 
intención de deshacerse de las obligaciones de cuidado, sobre todo si ha sido una 
práctica común que no ha tenido consecuencias en otras ocasiones ni existen datos 
en contrario. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO 
CIRCUITO. 

Amparo directo 153/2009. 25 de junio de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Felisa Díaz Ordaz Vera. Secretario: Raúl Fernández Castillo. 

Del anterior criterio se desprende -para efectos de la presente dictaminación- 
que es importante considerar en el delito de abandono de personas o de omisión de 
auxilio que al sujeto pasivo se le expone al peligro, y que es sancionable la conducta 
del activo porque se trata del abandono hacia una persona que se encuentra 
vulnerable, bien puede ocurrir que sea por tratarse de un menor de edad, o bien de 
un incapaz, como lo es un enfermo  mental, en estos casos el familiar tiene el deber 
no sólo moral, sino incluso legal, de responder por su bienestar físico y mental e 
integridad personal, ámbitos dentro de los cuales -desde luego- puede válidamente 
considerarse a la salud, porque se trata de un derecho intrínsecamente ligado con 
otro derecho humano primigenio, que es la vida de las personas. 

e) Finalmente, cabe destacar que la propuesta en dictamen no es algo 
inaudito, toda vez que ha sido ya legislado este mismo supuesto por otra Entidad 
Federativa, como lo es el caso del Estado de Coahuila, en donde el artículo 68 Bis 
de su Ley Estatal de Salud señala: 

“Artículo 68 BIS.- Las instituciones que tengan a su cargo la reclusión de 
enfermos mentales deberán llevar un registro de las visitas que le hagan los familiares 
al enfermo, en caso de no recibir visita el enfermo en un periodo máximo de 30 días, 
la institución deberá dar aviso al Ministerio Público sobre el abandono del paciente.” 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Es necesario precisar que, al analizar la procedencia en lo particular de la 
iniciativa, conforme al artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora, ha realizado la siguiente 
modificación a la propuesta, que en nada altera su esencia ni espíritu: 

a) En primer lugar se modificó la redacción, entre otras cosas, para no 
hablar de “reclusión” sino de “internamiento”, a fin de no usar un lenguaje excluyente 
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y que fomente la estigmatización de las personas enfermas mentales. Así también, 
por equidad de género, se sustituyó el sustantivo masculino “enfermo” para usar el 
genérico “personas enfermas”. 

b) Por el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 
20, apartado B, fracción I, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se adicionó al precepto que el aviso al Ministerio Público se hará por “la 
posible” configuración del delito. 

c) Finalmente, en Morelos la figura delictiva de que se trata, conforme al 
Código Penal para el Estado de Morelos, artículo 132, se denomina Omisión de 
Cuidado y no abandono de personas como se le llama en otras Entidades 
Federativas, por lo que se hizo la corrección respectiva. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 51 BIS A LA LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 51 Bis a la Ley de Salud Mental 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 51 Bis.- Las instituciones del sector público, social o privado en 
donde se encuentre internada una persona con enfermedad mental, deberán llevar 
un registro de las visitas que le hagan los familiares, por lo que en caso de que no 
reciba visita durante un periodo máximo de 30 días, la institución deberá dar el aviso 
correspondiente al Ministerio Público, por la posible configuración del delito de 
omisión de cuidado. 

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 Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman la 
fracción III del artículo 110 y las fracciones IV y VI del artículo 146 y se adiciona 
una fracción para ser la VI y se recorre en su orden las fracciones VI a VIII, para 
ser VII a IX en el artículo 20 y se adiciona un artículo 353 Bis de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le han sido turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente: la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 353 BIS A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS”, la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LOS ARTÍCULOS 29 Y 110 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS”, 
y la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN PARA SER LA VI Y SE RECORREN EN SU ORDEN LAS 
FRACCIONES VI A VIII PARA SER VII A IX, EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE MORELOS”, en cuya virtud, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de este Pleno el presente Dictamen, mismo que las analiza 
conjuntamente, por economía procedimental, debido a que las iniciativas se refieren 
a la misma Ley. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 21 de noviembre de 2013 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
un artículo 353 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1557/13 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

b) En sesión de fecha 05 de febrero de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sometió a consideración de esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 29 y 
110 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 
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Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/1834/14 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

c) En sesión de fecha 29 de abril de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona 
una fracción para ser la VI y se recorren en su orden las fracciones VI a VIII para 
ser VII a IX, en el artículo 20 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2256/14 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

Las Iniciativas en dictamen tienen como finalidades: 

f) La primera de ellas pretende incorporar en la Ley de Salud del Estado 
de Morelos el concepto de certificado de nacimiento.  

g) La segunda de las iniciativas busca que se agregue en esa misma Ley 
la capacitación en primeros auxilios. 

h) La tercer iniciativa tiene como finalidad adicionar la participación de un 
representante del Congreso del Estado en el Consejo Estatal de Salud. 

III.- CONSIDERACIONES DE LAS INICIATIVAS 

En la exposición de motivos de sus propuestas los iniciadores manifiestan 
literalmente las siguientes razones: 

L) PARA LA PRIMER INICIATIVA, LA DIPUTADA ROSALINA MAZARI 
ESPÍN, ARGUMENTA: 

“El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.  

En nuestra entidad federativa contamos con la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4400 de fecha 
29 de junio de 2005, la cual tiene por objeto la promoción y la protección de la salud, 
el establecimiento de las bases y modalidades para el acceso de la población a los 
servicios de salud y asistencia social proporcionados por el Estado y los Municipios 
en materia de salubridad local, precisamente de conformidad con lo establecido en 
el artículo 4 de la Constitución Federal . 

En el artículo 350 de la Ley en comento, define lo que debe entenderse por 
certificado, siendo la constancia expedida en los términos que establezcan las 
autoridades sanitarias competentes, para la comprobación o información de 
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determinados hechos.  

Para fines sanitarios, el artículo 351 señala cuáles son los certificados que se 
pueden extender: 

“Artículo 351.- Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados:  

I.- Prenupciales;  

II.- De nacimiento;  

III.- De defunción;  

IV.- De muerte fetal; y  

V.- Los demás que determine esta Ley y sus reglamentos.” 

En lo que respecta a los certificados de nacimiento, se establece en los 
artículos 353 y 354 que éstos serán expedidos una vez comprobado el nacimiento 
por profesionales de la medicina o personas autorizadas por los Servicios de Salud 
de Morelos, y se extenderán en el formato aprobado por los Servicios de Salud de 
Morelos como autoridad sanitaria del Estado, de conformidad con la reglamentación 
que al respecto se emita. Asimismo, se establece que la autoridad del Registro Civil 
sólo admitirá como válidos los certificados que se ajusten a lo antes señalado. 

Sin embargo, resulta necesario precisar a partir de qué momento  se debe 
entender por “nacido vivo”, para el efecto de extender el certificado de nacimiento 
correspondiente. Para ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha 
establecido la siguiente definición: 

“Nacido Vivo: todo aquel producto de la concepción que, una vez expulsado o 
extraído completamente del producto de la madre, independientemente de la 
duración del embarazo, respire o dé cualquier otra señal de vida, tal como 
palpitaciones del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos 
de los músculos de contracción voluntaria, y esto así tanto si se ha cortado como si 
no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.” 

Atento a lo anterior, se considera necesario incorporar en la Ley de Salud del 
Estado de Morelos el concepto antes citado, con la finalidad de establecer la 
obligación de las autoridades de salud, así como las civiles, para que se promueva 
el uso del Certificado de Nacimiento con el objetivo de lograr un registro eficaz de 
todos los recién nacidos, y así facilitar que los padres y madres de familia lleven al 
registro civil, en forma oportuna, un documento fehaciente, el documento que 
precisamente acredita el nacimiento vivo del recién nacido, a efecto de cumplir con 
este importante acto que tiene que ver con la constatación de este hecho vital para 
las personas.” 

M) PARA LA SEGUNDA INICIATIVA, EL DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR SEÑALA: 

“Por primeros auxilios se entienden las técnicas y procedimientos de carácter 
inmediato, limitado, temporal, profesional o de personas capacitadas o con 
conocimiento técnico que es brindado a quien lo necesite, víctima de un accidente o 
enfermedad repentina. 
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Son acciones terapéuticas de carácter urgente dirigidas a impedir el 
desencadenamiento negativo del accidente o enfermedad súbita e inesperada. En 
casos extremos son necesarios para evitar la muerte hasta que se consigue 
asistencia médica. 

Los primeros auxilios varían según el estado de salud de la víctima, la causa 
del accidente o la enfermedad y, principalmente, los conocimientos de quien los 
proporciona. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber qué hacer, 
porque una medida terapéutica mal aplicada puede producir complicaciones graves. 

En el mundo mueren diariamente alrededor de 16,000 personas por 
accidentarse. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud (OMS), México se 
ubica en la quinta posición en relación con países de América, en cuanto a la 
proporción de defunción por accidentes. 

Representan la cuarta causa de muerte en México. Generan un gran impacto 
económico a los servicios de urgencia del Sistema Nacional de Salud y lo más 
importante a considerar es que 9 de cada 10 accidentes son prevenibles. Los 
accidentes son la principal causa de muerte entre los escolares, son la segunda 
causa de orfandad y la tercera de hospitalización. 

La tasa de fallecimientos por accidentes en niños de seis a diez años es cuatro 
veces superior a la provocada por todas las enfermedades infantiles. Entre los seis y 
los diez años de edad el niño afronta una de las etapas de desarrollo personal más 
exigente, tanto, que será determinante para consolidar su personalidad y su 
capacidad emocional y social. 

La prevención, es la principal herramienta para hacerle frente a la incidencia 
de accidentes.  

El artículo 3º, fracción II de la Ley General de Salud establece que la 
prevención y el control de accidentes se deben considerar materia de salubridad 
general. Asimismo la ley señala que son servicios básicos de salud los referentes a 
esa materia. 

Contar con los recursos humanos para operar adecuadamente el sistema. Se 
requiere de personal capacitado en los siguientes rubros: 

• Primeros auxilios. 

• Atención médica integral del paciente accidentado. 

• Apoyo vital avanzado en trauma. 

• Apoyo vital cardiaco avanzado. 

• Apoyo vital avanzado en pediatría. 

• Apoyo vital prehospitalario. 

La presente iniciativa pretende generar las condiciones jurídicas para que los 
profesores del nivel de educación básica se conviertan en actores principales de la 
prevención de accidentes y de la procuración de los primeros auxilios en beneficio de 
los menores que, por lo menos, cinco días a la semana, sus padres dejan bajo su 
cuidado durante varias horas o durante el día entero en el caso de internados. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

253 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Es importante promover la cultura de la prevención de los accidentes y 
proporcionar a los profesores las herramientas de primeros auxilios para garantizar 
la seguridad de nuestros hijos y la preservación de la salud de los menores que 
asisten a los centros educativos, pues a través del sector educativo se pueden 
organizar de manera eficiente las acciones necesarias para la atención oportuna de 
los accidentes que sufran los menores. 

En opinión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura, es necesario que tanto maestros como directores estén 
capacitados para responder eficientemente ante un problema de salud, pues, será 
necesaria su intervención ante una situación presentada. Pues, no siempre contarán 
con apoyo de personal del área médica para su curación.  

Resulta evidente que el niño lesionado recurre inmediatamente a pedir 
primeros auxilios de preferencia con el maestro responsable de su educación, pues 
sabe que le brindará ayuda atendiéndolo en su accidente con la finalidad de mejorar 
el problema de salud presentado. 

Al ocurrir un accidente, las personas que tienen contacto con el accidentado 
deberían brindar primeros auxilios interviniendo así en el cuadro clínico, por lo tanto 
es necesario que conozcan lo básico para poder intervenir.” 

N) PARA LA TERCER INICIATIVA, LA DIPUTADA ROSALINA MAZARI 
ESPÍN, MANIFIESTA: 

“En diversas leyes se encuentran creados determinados órganos colegiados 
que se denominan consejos y tienen por objeto en lo general propiciar la participación 
y colaboración social e interinstitucional, constituyéndose en figuras de carácter 
consultivo que legitiman las acciones en la materia de que se trate. 

Una de estas figuras es el Consejo Estatal de Salud previsto por la Ley de la 
materia y que tiene como finalidad ser el órgano de consulta y propuesta, dependiente 
del Poder Ejecutivo Estatal, cuyo objeto es fungir como una instancia permanente de 
coordinación del sector público y social, para promover y apoyar las acciones en 
materia de salud en beneficio de la sociedad morelense. 

No obstante, al analizar su integración se observa que en dicho Consejo no se 
prevé la participación del Congreso del Estado de Morelos, por lo que se presenta 
esta Iniciativa tendiente a que se incluya la participación de un representante de la 
Comisión de Salud, que será quien presida la misma. 

Cabe señalar que, contrario a las ideas obsoletas y decimonónicas liberales 
de la rígida separación de poderes, en la actualidad ha quedado demostrado que 
resulta todavía más eficaz hablar de un esquema flexible de colaboración entre los 
mismos, ya que se potencializa el sistema de pesos y contrapesos que incrementa la 
calidad de la democracia y favorece una gestión pública transparente y eficiente. 

 Por ello, actualmente más que abogar por la separación de poderes, la 
tendencia demuestra que debe existir una colaboración entre los mismos, a fin de 
alcanzar conjuntamente los resultados que la sociedad exige y requiere. 

En ese sentido, la existencia de los Consejos es una forma de reforzar los 
mecanismos de participación, relación, y coordinación, no sólo entre la sociedad civil 
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y el Gobierno, sino incluso entre los Poderes mismos, ya que en el seno de este tipo 
de instancias consultivas, se puede dar una eficaz comunicación, que, al final de 
cuentas, se traduzca en el diseño conjunto y coordinado de normatividad, acciones y 
políticas públicas, en este caso en materia de salud. 

 Así, resulta procedente la presente Iniciativa, que busca incluir la participación 
del Poder Legislativo en un Consejo que, como su propio nombre indica, tiene sólo 
naturaleza consultiva, de lo que se colige que es factible la participación de un 
representante del Congreso, sin que eso signifique una invasión a la esfera 
competencial del Poder Ejecutivo.” 

IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de las Iniciativas, consideran que son procedentes en lo general, en razón de 
lo siguiente: 

e) POR CUANTO A LA PRIMERA DE LAS INICIATIVAS: 

La viabilidad de la reforma se sustenta primordialmente en el hecho de que el 
pasado 24 de abril de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
diversas reformas a la Ley General de Salud, en mérito de las cuales en el artículo 
389 se adicionó una fracción I Bis que agrega al certificado de nacimiento entre los 
documentos que, para fines sanitarios, son listados en ese artículo: 

Artículo 389.- Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados: 

I.- Prenupciales; 

I Bis.- De nacimiento; 

II.- De defunción; 

III.- De muerte fetal, y 

IV.- De exportación a que se refieren los artículos 287 y 288 de esta ley, y 

V.- Los demás que se determinen en esta ley y sus reglamentos. 

Al respecto, es el artículo 389 Bis de esa misma Ley el que define lo que 
habrá de entenderse por el mismo: 

Artículo 389 Bis.- El certificado de nacimiento se expedirá para cada nacido 
vivo una vez comprobado el hecho. Para tales efectos, se entenderá por nacido vivo, 
al producto de la concepción expulsado o extraído de forma completa del cuerpo de 
su madre, independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha 
separación respire o dé cualquier otra señal de vida como frecuencia cardiaca, 
pulsaciones de cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de 
contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no 
desprendida la placenta. 

El certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina o 
personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente. 

Entre las motivaciones que se dieron para aprobar la anterior reforma se 
encuentra el hecho de que existe un subregistro y un registro extemporáneo de los 
nacimientos en México, alrededor del siete por ciento anual, que representa un 
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rezago por el orden de los 160 mil niños, problemática que debe ser abatida, y sobre 
la cual el certificado de nacimiento permitirá facilitar el registro de este importante 
hecho vital, en beneficio de la niñez mexicana. 

De lo anterior, se concluye que es importante la adición del concepto 
certificado de nacimiento en la legislación local, a fin de que se encuentre 
debidamente armonizada con la Legislación General de la materia, sobre todo 
considerando la competencia que en materia de registro civil se surte para las 
autoridades locales, por lo que se estima procedente la reforma planteada por la 
iniciadora, la cual no sólo no se contrapone a la legislación general, sino que acerca 
el concepto a las autoridades sanitarias locales y del Registro Civil, que son a quienes 
más les ha de servir, coadyuvando así a que puedan alcanzar un mejor ejercicio de 
sus funciones. 

f) RESPECTO DE LA SEGUNDA INICIATIVA: 

Para determinar la procedencia de esta propuesta es importante considerar la 
regulación que sobre la materia de accidentes y primeros auxilios existe en la Ley 
General de Salud: 

En principio como señala el iniciador, aunque la fracción aplicable no es la II 
que cita, sino la XVI del artículo 3, la prevención de accidentes efectivamente es 
materia de salubridad general: 

Articulo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

“XVI.- La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y 
accidentes;” 

Ahora bien, amén de ser materia de salubridad general, es de las que se 
encuentran descentralizadas a las Entidades Federativas como determina el artículo 
13, apartado B, fracción I, de la propia Ley General: 

“Artículo 13.- La competencia entre la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:” 

“B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de 
salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas 
jurisdicciones territoriales: 

I.- Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de 
salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 
2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y 
XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones 
aplicables;” 

De lo anterior tenemos que se surte entonces la competencia en materia de 
prevención y control de accidentes a favor de las Entidades Federativas, por lo cual 
lo propuesto por el iniciador puede ser regulado por la legislación local debido a que 
los primeros auxilios se encuentran estrechamente relacionados con la prevención y 
más aún con el control de accidentes. 

Al respecto, incluso la Ley General de Salud es muy específica al señalar en 
el artículo 163 que -entre las acciones de prevención y control de accidentes- debe 
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estar la promoción de la participación y capacitación de la comunidad en materia de 
prevención de accidentes y primeros auxilios: 

“Artículo 163.- La acción en materia de prevención y control de accidentes 
comprende: 

I.- El conocimiento de las causas más usuales que generan accidentes; 

II.- La adopción de medidas para prevenir accidentes; 

III.- El desarrollo de investigación para la prevención de los mismos; 

IV.- El fomento, dentro de los programas de educación para la salud, de la 
orientación a la población para la prevención de accidentes; 

V.- La atención de los padecimientos que se produzcan como consecuencia 
de ellos, y 

VI.- La promoción de la participación y capacitación de la comunidad en la 
prevención y primeros auxilios de accidentes. 

Para la mayor eficacia de las acciones a las que se refiere este artículo, se 
creará el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes del que formarán parte 
representantes de los sectores público, social y privado.” 

Así las cosas, es pertinente determinar la procedencia de la reforma planteada 
en la Ley de Salud del Estado de Morelos para que se proporcione capacitación a la 
población en materia de primeros auxilios. 

Esta capacitación propuesta, como señala el iniciador es de significativa 
trascendencia porque tras un accidente se vuelve fundamental la calidad de los 
primeros auxilios que se brinden. Y para proporcionarlos adecuadamente es 
importante considerar algunas particularidades que hagan que no se agrave la lesión. 
Por otro lado, cabe señalar que las acciones que se realizan durante la prestación de 
primeros auxilios no requieren conocimientos profesionales de la medicina, debido a 
que únicamente se procura salvaguardar al lesionado, en tanto llegan los 
profesionales, de manera que la capacitación en primeros auxilios resulta factible que 
se otorgue a la población en general. 

Ahora bien, por cuanto al criterio de preferencia que propone el iniciador para 
que la capacitación en materia de primeros auxilios se oriente particularmente a los 
docentes, se considera que resulta una medida razonable, porque deviene del 
preocupante número de accidentes a que se encuentra expuesta la niñez en los 
centros escolares. Corrobora esta necesidad el hecho de que el Consejo Nacional 
para la Prevención de Accidentes, en el Programa de Acción Específico, Prevención 
de Accidentes en Grupos Vulnerables, 2013-2018 ha señalado que: 

“…las caídas son la causa de atención médica en hospitales más frecuente en 
niños, adolescentes y adultos mayores. En niños menores de 10 años la obstrucción 
de la respiración, la exposición a fuerzas mecánicas y el envenenamiento por 
sustancias es más frecuente. En cambio en adolescentes la exposición a fuerzas 
mecánicas es la segunda causa de muerte después de las caídas. En relación con el 
lugar de ocurrencia de las lesiones, el panorama sobre los egresos hospitalarios es 
muy similar al de las defunciones, aunque en niños y adolescentes de 5 a 19 años 
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la escuela, las áreas deportivas, las comerciales y las instituciones residenciales son 
identificadas como los lugares en los que se presentan con más frecuencia las 
lesiones. De hecho, se puede observar que conforme aumenta la edad también 
aumenta el porcentaje de lesiones en la calle y en áreas deportivas.” 

g) EN LO REFERENTE A LA TERCER INICIATIVA: 

En opinión de esta dictaminadora resulta procedente la tercer reforma 
propuesta, tendiente a materializar una colaboración entre el Poder Legislativo y el 
Ejecutivo, al interior del Consejo Estatal de Salud, sobre todo porque ambos Poderes 
comparten responsabilidad en el tema de la protección del derecho humano a la 
salud. 

Lo anterior se corrobora en el siguiente criterio jurisprudencial de nuestro 
Poder Judicial de la Federación: 

Época: Décima Época  

Registro: 2002501  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a. XXIII/2013 (10a.)  

Página: 626  

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A 
LOS PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN 
AL ÁMBITO DE LA SALUD. 

El derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes 
públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales 
públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los 
particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y 
administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. En consecuencia, del análisis 
del contenido y estructura del derecho fundamental a la salud, se desprende que éste 
es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, posee 
eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de 
su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que 
subyacen en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución 
y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto. Así las cosas, en 
virtud de la fuerza normativa de la Constitución, no resulta compatible concebir que 
los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de 
derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de 
la salud de las personas. En efecto, en virtud de la complejidad de los sistemas 
jurídicos en la actualidad, y de la estrecha relación entre sus componentes 
normativos, es claro que existen numerosos ámbitos en los cuales no se puede hacer 
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una división clara y tajante entre derecho público y privado. Lo anterior se actualiza 
en el ámbito de los hospitales privados y su personal médico, ya que su actuar tiene 
repercusiones en la protección de la salud de los pacientes. En conclusión, no puede 
negarse que el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes 
es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta 
inherente del Estado mexicano. 

Amparo en revisión 117/2012. Agustín Pérez García y otros. 28 de noviembre 
de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 
Mijangos y González. 

Así las cosas, sin duda, la participación del Congreso en el Consejo referido 
abonará en la coordinación y eficiente relación entre estos dos poderes públicos que 
comparten una alta responsabilidad para hacer de la salud un derecho fundamental 
adecuadamente protegido y preservado.  

Al respecto, será importante para una adecuada toma de decisiones e impulso 
de las políticas públicas en salud, el diálogo que entre ambos actores se pueda 
mantener al interior de este órgano consultivo, recordando que conforme al artículo 
22, fracción IV, de la Ley de Salud del Estado de Morelos, entre otras funciones este 
Consejo se encarga de “proponer recomendaciones al H. Congreso del Estado sobre 
la asignación de los recursos que requieran los programas de salud del Estado”, 
siendo visiblemente útil para el logro de este particular objetivo el que un 
representante del Congreso intervenga en el seno del Consejo como propone la 
iniciadora, a fin de que pudiera conocer con total precisión las necesidades, 
proyecciones y acciones que han de satisfacerse o implementarse en el rubro de 
salud. 

V.- MODIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Es necesario precisar que, al analizar la procedencia en lo particular de cada 
uno de los planteamientos, conforme al artículo 106 fracción III del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora, además de las 
correspondientes adecuaciones de técnica legislativa, ha realizado la siguiente 
modificación a una de las propuestas, que en nada altera la esencia ni el espíritu de 
la misma: 

En cuanto a la propuesta de reformar el artículo 29 para brindar capacitación 
en materia de primeros auxilios a la población, se estima importante reubicar la 
propuesta, de manera que se reforme el artículo 146 que es el que se ocupa de las 
acciones en materia de prevención y control de accidentes, no así el artículo 29 que 
trata de aquellas materias entre las que debe darse una coordinación sanitaria entre 
el Estado y los Ayuntamientos, y que incluso se ubica en un apartado que versa sobre 
la distribución de competencias. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman la fracción III del artículo 110 y las 
fracciones IV y VI del artículo 146; ambos de la Ley de Salud del Estado de Morelos, 
para quedar como en seguida se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción para ser la VI y se recorren 
en su orden las fracciones VI a VIII para ser VII a IX, en el artículo 20 y se adiciona 
un artículo 353 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 20.- … 

I.-a V.- … 

VI.- Un representante de la Comisión de Salud del Congreso del Estado 
de Morelos, que será quien presida la misma; 

VII.- La persona titular de la Dirección General del Organismo Descentralizado 
Hospital del Niño Morelense; 

VIII.- La persona titular del Organismo Descentralizado Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico, y 

IX.- La persona titular de la Dirección General del Organismo Descentralizado 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos.  

… 

… 

… 

… 

… 

Artículo 110.- … 

I.- a II.- … 

III.- Orientar y capacitar a la población, preferentemente, en materia de 
nutrición, sobrepeso y obesidad; salud mental, salud bucal, salud reproductiva, 
riesgos de automedicación, prevención de la farmacodependencia, salud 
ocupacional, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes y 
primeros auxilios, prevención y rehabilitación de la discapacidad y detección 
oportuna de enfermedades, así como respecto a los efectos negativos que sobre la 
salud tiene la violencia familiar, la violencia contra las mujeres y el maltrato de 
menores. 

Artículo 146.- … 

I.- a III.- … 

IV.- El fomento, dentro de los programas de educación para la salud, de la 
orientación a la población para la prevención de accidentes y en materia de 
primeros auxilios; 

V.- … 

VI.- La promoción de la participación de la comunidad en la prevención de 
accidentes; y la capacitación sobre primeros auxilios orientada a los docentes 
de educación preescolar y primaria. 
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… 

... 

Artículo 353 Bis.- El certificado de nacimiento se expedirá para cada 
nacido vivo una vez comprobado el hecho. Para tales efectos, se entenderá por 
nacido vivo, al producto de la concepción expulsado o extraído de forma 
completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del 
embarazo, que después de dicha separación respire o dé cualquier otra señal 
de vida como frecuencia cardiaca, pulsaciones de cordón umbilical o 
movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se 
ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. 

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 Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción II  del artículo 71 de la Ley de Salud del Estado de Morelos y se reforma 
la fracción IV del artículo 15 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor 
en el Estado de Morelos.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le han sido turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente: la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS” y la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 15 FRACCIÓN IV DE LA LEY PARA EL DESARROLLO Y 
PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS”, en cuya virtud, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 102, 
103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos 
a consideración de este Pleno el presente Dictamen, mismo que las analiza 
conjuntamente debido a que, pese a que las iniciativas no versan sobre la misma 
Ley, sí se encuentran íntimamente relacionadas en sus fines, motivo por el que es 
procedente su acumulación. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 11 de septiembre de 2013 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
el Diputado Fernando Guadarrama Figueroa, integrante del Partido Movimiento 
Ciudadano, sometió a consideración de esta Quincuagésima Segunda Legislatura, la 
Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la fracción III al artículo 71 de 
la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1175/13 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

b) En sesión de fecha 14 de mayo de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Diputada Erika Cortés Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sometió a consideración de esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 15 
fracción IV de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos. 

Dicha iniciativa, mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2315/14, 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
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estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

Con las Iniciativas en dictamen se pretende fortalecer la normatividad, tanto 
de la Ley de Salud del Estado de Morelos como de la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de Morelos, con la finalidad de fomentar la 
lactancia materna. 

III.- CONSIDERACIONES DE LAS INICIATIVAS 

En la exposición de motivos de sus propuestas los iniciadores manifiestan: 

O) PARA LA PRIMER INICIATIVA, EL DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA, ESENCIALMENTE, SEÑALA: 

La presión publicitaria de la industria de la leche de fórmula y la falta de 
hospitales en los cuales exista esa conciencia por la leche materna y sus beneficios, 
orillan a las madres a dejar de amantar.  

La constante lucha por hacer conciencia en los beneficios de la leche materna 
es una vieja batalla que no se puede dar por ganada ni siquiera en los países 
desarrollados, incluida España. Mucho influye que la publicidad de la leche de 
fórmula y biberones para recién nacidos se encuentra dentro de los servicios de 
salud, se debe poner énfasis para poner fin a las malas prácticas que ponen en 
peligro la lactancia materna.  

Es necesario que durante la hospitalización la alimentación artificial tenga que 
“estar justificada” y “no facilitar” biberones a la madre por si acaso lo necesita. 
También se debe cambiar la actitud de los médicos y profesionales sanitarios que 
“deben dejar de lado el perfil autoritario que inhibe el instinto de la madre y le hace 
pensar que ella no sabe, que los que saben son los médicos”. “Los hospitales donde 
los profesionales cambian esta actitud mejoran los niveles de lactancia materna”.  

Pese a que en el país y en nuestro Estado, no hay estudios que confirmen los 
efectos disuasorios de la publicidad de la leche de fórmula para la lactancia materna, 
todos los expertos coinciden en señalar que es "muy dañina".  

La Asamblea Mundial de la Salud aprobó en 1981 el Código Internacional para 
la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna con el objetivo de proteger 
y fomentar el amamantamiento, mediante el suministro de información acerca de la 
alimentación adecuada de los lactantes y la regulación de la comercialización de los 
sucedáneos de la leche materna.  

El objetivo principal de la presente iniciativa está enfocado a evitar la difusión 
de publicidad que incentive el uso de fórmulas alimenticias en recién nacidos, hasta 
los seis meses de nacido el niño.  

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los 
nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Además, la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que los niños menores de un 
año que han sido alimentados artificialmente corren un riesgo de morir entre tres y 
cinco veces mayor a aquellos alimentados con leche materna.  
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P) PARA LA SEGUNDA INICIATIVA, LA DIP. ERIKA CORTÉS 
MARTÍNEZ, SEÑALA DE MANERA SINTETIZADA QUE: 

Con fecha doce de marzo del año mil novecientos noventa y siete fue 
publicada la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos 
en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, cuyo objeto es establecer las bases, normas 
y procedimientos para el desarrollo integral y la protección de los menores de edad 
en el Estado de Morelos.  

Aunado a lo anterior el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos a favor de los derechos de los 
niños, como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual dentro del 
preámbulo señala que la familia es un grupo fundamental de la sociedad y medio 
natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de 
los niños, quienes deben recibir la protección y asistencia necesaria para poder 
asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.  

Asimismo, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, 
por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, 
incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento".  

Por lo anterior, es necesario impulsar reformas a los marcos normativos en 
nuestro Estado, que permitan a las niñas y los niños morelenses acceder a sus 
derechos fundamentales, entre ellos la lactancia materna que es un componente 
fundamental del derecho de las niñas y los niños a una alimentación adecuada, y al 
cuidado de su salud, de acuerdo con la UNICEF.  

La estrategia de UNICEF para la alimentación de los lactantes y niños 
pequeños está basada en la Declaración de Innocenti. La Declaración se adoptó en 
agosto de 1990 y posteriormente fue respaldada por la Organización Mundial de la 
Salud y el Comité Ejecutivo de UNICEF para proteger, promover y apoyar la lactancia 
materna. Entre sus cuatro objetivos se encuentra el de aprobar leyes innovadoras 
que protejan los derechos de amamantamiento de las trabajadoras y establezcan 
medios para llevarlas a la práctica.  

La lactancia materna es parte de los derechos humanos fundamentales de las 
personas, ya que incluye el derecho a la alimentación y el derecho a la salud.  

Nuevas investigaciones están constantemente revelando que, para las niñas, 
los niños y sus madres, no es posible alcanzar una óptima salud si no se crean 
condiciones que permitan a las mujeres ejercer su derecho a la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y continuar amamantando –
mientras se introducen alimentos complementarios– hasta, por lo menos, los dos 
años de edad.  

Para que las madres puedan practicar el amamantamiento exclusivo durante 
los seis primeros meses, la OMS y UNICEF recomiendan:  

• Iniciar el amamantamiento durante la primera hora de vida;  

• Practicar el amamantamiento exclusivo, es decir, proporcionar al lactante 
únicamente leche materna, sin otros alimentos o bebidas, ni siquiera agua;  

• Dar el pecho cuando el niño lo reclame, ya sea de día o de noche;  
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• No utilizar biberones, tetinas o chupetes.  

La leche materna es el primer alimento natural de los niños, proporciona toda 
la energía y los nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida y sigue 
aportándoles al menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante la segunda 
mitad del primer año y hasta un tercio durante el segundo año de vida.  

La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además de 
proteger al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas. La lactancia natural 
exclusiva reduce la mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, como la 
diarrea o la neumonía, y favorece un pronto restablecimiento en caso de enfermedad.  

La lactancia natural contribuye a la salud y el bienestar de la madre, ayuda a 
espaciar los embarazos, disminuye el riesgo de cáncer ovárico y mamario, 
incrementa los recursos de la familia y el país, es una forma segura de alimentación 
y resulta inocua para el medio ambiente.  

IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de las Iniciativas, consideran que son procedentes en lo general y en lo 
particular, en razón de lo siguiente: 

4) Es importante para la dictaminación de las presentes propuestas, tener 
presente que la Ley General de Salud en su artículo 64, fracción II prevé que, como 
parte de las acciones de atención materno infantil, se debe promover la lactancia 
materna: 

“ARTÍCULO 64.- En la organización y operación de los servicios de salud 
destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes 
establecerán:” 

“II.- Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento 
para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna 
sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el 
segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar 
el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de 
lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado;” 

Esta disposición de la Ley General, que pone de relieve la importancia de 
fomentar la lactancia materna, también se encuentra presente en nuestra legislación 
local, por lo que el artículo 71, fracción II, de la Ley de Salud del Estado de Morelos 
dispone: 

“Artículo 71.- En la organización y operación de los servicios de salud 
destinados a la atención de los menores, las autoridades sanitarias del Estado, 
establecerán:” 

“II.- Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento a la lactancia 
materna y, en su caso, la inscripción a programas federales de ayuda alimentaria 
directa, tendiente a mejorar el estado nutricional de los menores;”. 

5) Por otro lado, debe considerarse que la Organización Mundial de la 
Salud, emitió el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna, el cual si bien no es un instrumento jurídico, sí representa un 
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referente y compromiso internacional, que debe ser tomado en cuenta al momento 
de construir y diseñar normas y políticas públicas en la materia. En ese sentido, hay 
que tener presente que este Código prevé, en términos generales, la prohibición de 
dar muestras gratis a las madres directa o indirectamente, así como promocionar los 
productos dentro de los servicios de atención de salud, con materiales educativos 
dirigidos a las madres, por lo que en el artículo 6 se dispone: 

Artículo 6. Sistemas de atención de salud  

6.1 Las autoridades de salud de los Estados Miembros deben tomar las 
medidas apropiadas para estimular y proteger la lactancia natural y promover la 
aplicación de los principios del presente Código, y deben facilitar la información y las 
orientaciones apropiadas a los agentes de salud por cuanto respecta a las 
obligaciones de éstos, con inclusión de las informaciones especificadas en el párrafo 
4.2.  

6.2 Ninguna instalación de un sistema de atención de salud debe utilizarse 
para la promoción de preparaciones para lactantes u otros productos comprendidos 
en las disposiciones del presente Código. Dichas disposiciones no excluyen, sin 
embargo, la difusión de informaciones a los profesionales de la salud, según lo 
previsto en el párrafo 7.2. 

 6.3 Las instalaciones de los sistemas de atención de salud no deben utilizarse 
para exponer productos comprendidos en las disposiciones del presente Código o 
para instalar placartes o carteles relacionados con dichos productos, ni para distribuir 
materiales facilitados por un fabricante o un distribuidor, a excepción de los previstos 
en el párrafo 4.3. 

6.4 No debe permitirse en el sistema de atención de salud el empleo de 
«representantes de servicios profesionales», de «enfermeras de maternidad» o 
personal análogo, facilitado o remunerado por los fabricantes o los distribuidores. 

6.5 Sólo los agentes de salud o, en caso necesario, otros agentes de la 
comunidad, podrán hacer demostraciones sobre alimentación con preparaciones 
para lactantes, fabricadas industrialmente o hechas en casa, y únicamente a las 
madres, o a los miembros de la familia que necesiten utilizarlas; la información 
facilitada debe incluir una clara explicación de los riesgos que puede acarrear una 
utilización incorrecta. 

6) Además, en el Diario Oficial de la Federación, del 14 de marzo de 2013, 
se emitió el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General emite disposiciones 
para fortalecer la política pública en lactancia materna en materia de sucedáneos de 
la leche materna o humana, el cual en sus artículos Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, 
prevé similares prohibiciones que el Código referido en el numeral anterior, a fin de 
evitar, dentro del Sistema Nacional de Salud, la promoción del empleo de productos 
sucedáneos de leche materna o humana: 

QUINTO.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud no podrán promover 
el empleo de los productos sucedáneos de la leche materna o humana, a menos que 
el estado de salud del niño o la madre lo requiera. 

SEXTO.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, sólo podrán aceptar 
información relativa a productos de sucedáneos de la leche materna o humana, por 
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parte de fabricantes y distribuidores, siempre que ésta se limite a datos científicos y 
objetivos y no lleve implícita contenidos que induzcan a que la alimentación con 
biberón es equivalente o superior a la lactancia natural. 

SÉPTIMO.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud no podrán aceptar 
muestras de productos sucedáneos de la leche materna o humana, ni materiales o 
utensilios que sirvan para su preparación o empleo por parte de fabricantes y 
distribuidores, salvo cuando sea necesario con fines profesionales de investigación 
clínica a nivel institucional demostrándose con un protocolo de investigación y en 
ningún caso se aceptarán recetas como sustituto de dicho protocolo. 

OCTAVO.- Las autoridades sanitarias, en sus respectivos ámbitos de 
competencia y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, vigilarán el 
cumplimiento del presente Acuerdo. 

7) Por los antecedentes y normatividad expuestos se considera que asiste 
la razón a los iniciadores, por cuanto a que debe fortalecerse el marco normativo local 
a fin de promover la lactancia materna y prohibir la publicidad de los sucedáneos de 
la leche materna en las instituciones de salud pública del Estado de Morelos, toda 
vez que los establecimientos de atención a la salud son lugares particularmente 
propicios para que la madre tenga confianza en que lo ahí exhibido está 
implícitamente avalado por los profesionales de la salud. 

Por otro lado, ha quedado de manifiesto, que existe evidencia científica 
suficiente para demostrar que la alimentación con leche materna debe ser el estándar 
normativo de alimentación y nutrición del infante, por su alto valor nutritivo 
e inmunológico. 

Además si se practica la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 
meses, los niños tendrán mejor salud y supervivencia y menor probabilidad de tener 
sobrepeso u obesidad. 

Ahora bien, conforme al artículo 106 fracción III del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora, ha realizado algunas 
modificaciones de técnica legislativa, que en nada alteran las propuestas planteadas 
por los iniciadores, las cuales ya se insertan en el presente Dictamen. Así también se 
eliminó el transitorio segundo que se proponía en la iniciativa de reforma a la Ley 
para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, toda vez que 
planteaba un plazo  de 365 días para efectuar adecuaciones físicas para el 
cumplimiento a la Ley; sin embargo, en la reforma propuesta no se contenía 
modificación alguna que ordenara o implicara tales adecuaciones. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 
PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción II del artículo 71 de la Ley de 
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Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 71.- … 

I.- … 

II.- Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento a la lactancia 
materna y, en su caso, la inscripción a programas federales de ayuda alimentaria 
directa, tendiente a mejorar el estado nutricional de los menores. Así también, las 
medidas y acciones necesarias para prohibir, dentro de las instalaciones de 
tales servicios, la publicidad con imágenes o texto que incentive el uso de 
fórmulas alimenticias en menores de hasta seis meses de edad, así como 
prohibir la entrega directa o indirecta de muestras gratis a las madres, tanto de 
sucedáneos de leche materna, como de biberones; 

III.- a V.- … 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción IV del artículo 15 de la Ley 
para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 15.- … 

I.- a III.- … 

IV.- Apoyos para la nutrición de la madre en estado de gestación o lactancia, 
para que el producto alcance la madurez y crecimiento necesario para su correcto 
desarrollo, así como medidas de fomento a la lactancia materna, en forma 
exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y de manera 
complementaria hasta avanzado el segundo año de edad; 

V.- a IX.- … 

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 Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma la 
fracción III del apartado c) del artículo 3; y se adicionan un segundo párrafo al 
artículo 275,  así como los artículos 279 Bis y 380 Bis a la Ley de Salud del 
Estado de Morelos.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 3, UN ARTÍCULO 3 TER Y 273 BIS A LA LEY 
DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS”, en cuya virtud, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de este Pleno el presente Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión iniciada con fecha 24 de septiembre de 2014 celebrada en el 
pleno del Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometió a consideración de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto que 
adiciona una fracción XI al artículo 3, un artículo 3 ter y 273 bis a la Ley de Salud 
del Estado de Morelos. 

b) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/2803/14 fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo 
que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo 
con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la Iniciativa en dictamen se pretende reformar la Ley de Salud del Estado 
de Morelos para implementar disposiciones tendientes al control sanitario por parte 
de los Ayuntamientos en predios baldíos. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta el iniciador manifiesta literalmente 
las siguientes razones que la sustentan: 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que salud no es sólo la 
ausencia de enfermedad, sino también es el estado de bienestar somático, 
psicológico y social del individuo y de la colectividad. Es una definición progresista, 
en el sentido que considera la salud no sólo como fenómeno somático (biológico) y 
psicológico, sino también social.  
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La definición más conocida de salud pública, señala que es esta una rama de 
la medicina cuyo interés fundamental es la preocupación por los fenómenos de salud 
en una perspectiva colectiva, vale decir de aquellas situaciones que, por diferentes 
circunstancias, pueden adoptar patrones masivos en su desarrollo.  

En 1920 Winslow definió la salud pública en los siguientes términos: “La salud 
pública es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y 
fomentar la salud y la eficiencia física mediante esfuerzos organizados de la 
comunidad para sanear en el medio ambiente, controlar las infecciones de la 
comunidad y educar al individuo en cuanto a los principios de la higiene personal; 
organizar servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz y el 
tratamiento preventivo de enfermedades, así como desarrollar la máquina social que 
le asegure a cada individuo de la comunidad un nivel de vida adecuado para el 
mantenimiento de la salud”. 

Por tanto, en la perspectiva del cuidado de la salud de los individuos, conviene 
enfatizar que sólo existe un tipo de medicina, en la que está presente el quehacer de 
disciplinas con alcances diversos y complementarios que se despliegan de acuerdo 
con la naturaleza y desarrollo de los acontecimientos de salud.  

La salud pública tiene la gran responsabilidad social de promover el desarrollo 
pleno y sano de los individuos y de las comunidades en las que ellos se insertan 
(promoción de la salud). 

En nuestras comunidades hoy suceden situaciones muy heterogéneas, en las 
que coexisten enfermedades infecciosas con otras crónicas, debiendo adaptarse los 
sistemas de salud para poder abarcar el control de ellas.  

Uno de los principales problemas detectados en la comunidad es el referido a 
los predios baldíos u ociosos como los define la Ley de Catastro Municipal para el 
Estado de Morelos, señalando que son aquellos que encontrándose dentro o fuera 
del límite del centro de población no tenga uso o aprovechamiento, y casas 
deshabitadas o abandonadas son aquellas que presentan características de deterioro 
con exceso de hierba adentro y fuera del inmueble, fauna peligrosa, basura 
acumulada, sustancias tóxicas acumuladas, escombro, estanques, cisternas o 
albercas con agua contaminada, y sucia, entre otros factores, que presentan un 
riesgo latente como inseguridad e insalubridad, dichos tópicos encuentran 
tratamiento desde distintos puntos de vista, tales como seguridad, catastro, desarrollo 
urbano y salud, en cualquiera de estas vertientes del derecho, deberán observarse 
procedimientos que, por su naturaleza, representan tiempos prolongados para 
desahogar las etapas propias del debido proceso. 

Sin embargo queremos dejar establecida en la Ley de Salud, la obligación de 
los propietarios o poseedores de estos bienes inmuebles, de dar mantenimiento de 
limpieza y conservación al interior de ellos, con la finalidad de preservar el medio 
ambiente y prevenir y evitar la prolongación de moscos, que dañen la salud de la 
población por mantener en las casas deshabitadas o abandonadas, albercas, 
cisternas o estanques con agua sucia. 
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Pues es obligación de todos, pero más de los dueños o poseedores de estos 
inmuebles, darles conservación y mantenimiento a los mismos, con la finalidad de 
mantener un ambiente saludable para todos.  

Con apoyo y participación de la comunidad organizada en las decisiones y 
acciones relativas a los programas de prevención, diagnóstico y tratamiento del 
problema, avanzaremos y lograremos grandes resultados, con la responsabilidad que 
como ciudadanos tenemos.  

En la actualidad, esto se ha convertido en un problema que daña la salud y el 
medio ambiente y no se encuentra como una obligación de los Municipios atenderlos 
y solucionarlos. El artículo 177 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado 
de Morelos, señala que el Ayuntamiento está facultado para construir a costa de los 
propietarios o poseedores, la barda de los predios baldíos que no cuentan con ella, 
en un término de 90 días computados a partir de la fecha en que sean requeridos 
dichos propietarios o poseedores.  

El artículo 14 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, establece lo 
siguiente: Es objeto de este derecho, la prestación de los servicios públicos 
municipales de: mantenimiento de infraestructura urbana, recolección, traslado y 
disposición final de residuos sólidos, limpieza de frente de terrenos baldíos y 
alumbrado público.  

La Ley de Salud del Estado de Morelos, establece en su artículo 3 que 
corresponde a los Ayuntamientos en Materia de Salubridad Local, el control y fomento 
sanitario en:  

I.- Construcciones, excepto las de los establecimientos de salud;  

II.- Cementerios; 

III.- Limpieza pública;  

IV.- Sexo servicio;  

V.- Baños públicos y balnearios;  

VI.- Centros de reunión y espectáculos;  

VII.- Lavanderías;  

VIII.- Establecimientos para el hospedaje; 

 IX.- Centros de acopio animal y control de fauna nociva;  

X.- Establecimientos semifíjos y ambulantes que intervengan en cualquiera de 
las etapas del proceso de alimentos;  

XI.- Granjas avícolas y porcícolas, apiarios y establecimientos similares; y  

XII.- Las demás materias que determinen esta Ley y las disposiciones 
generales aplicables.  

Sin embargo en el cuerpo de la Ley, no se encuentran incluidos los predios 
ociosos y casas deshabitadas y/o abandonadas, ni se determina de qué manera se 
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ejercerá dicho control por parte de la autoridad responsable, por lo que se propone 
incluir estos bienes inmuebles en este mismo artículo, adicionando una fracción XI 
que establezca los predios ociosos y casas abandonadas y/o deshabitadas, así como 
determinar algunos lineamientos generales que permitan al Estado y/o Municipios 
ejercer dicha facultad. 

Lo anterior, en razón de que en ningún ordenamiento se señala como 
obligación de los propietarios o poseedores dar mantenimiento a este tipo de 
inmuebles, motivo por el que el día de hoy someto a la consideración de esta 
Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XI al 
artículo 3, un artículo 3 Ter y 273 Bis a la Ley de Salud del Estado del Estado de 
Morelos, con la finalidad de prevenir enfermedades y contaminación del medio 
ambiente.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de la Iniciativa consideran que es procedente en lo general, en razón de lo 
siguiente: 

e) La Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, ya prevé 
determinada regulación que tiende al control sanitario en predios baldíos, al disponer 
en sus artículos 24 fracción XII y 97 fracción I, lo siguiente: 

ARTÍCULO 24. Para la formulación y conducción de la política de residuos 
sólidos así como la prevención de la contaminación por éstos, la remediación de sitios 
contaminados con ellos y en la expedición de los ordenamientos jurídicos derivados 
de esta Ley, se observarán los siguientes criterios: 

XII. El establecimiento de acciones tendientes a evitar el vertido de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial en cuerpos de agua superficiales, barrancas, 
vialidades, terrenos baldíos y en sitios no autorizados para ello; 

ARTÍCULO 97. A efectos de la presente ley constituyen infracciones, las 
siguientes actividades: 

I. Arrojar o abandonar Residuos sólidos, en la vía pública, predios baldíos, 
barrancas, cañadas, ductos de drenaje alcantarillado, cableado eléctrico o telefónico, 
áreas comunes, parques, y en general en sitios no autorizados; 

Como se aprecia de las disposiciones trascritas los Ayuntamientos habrán de 
realizar acciones tendientes a evitar que en los predios baldíos haya acumulación de 
residuos sólidos, concepto que en términos del artículo 45, fracción I, inciso c) de la 
propia Ley incluye a los “residuos depositados en vías públicas, predios, lotes baldíos, 
parques, aceras y calles”. 

f) En ese sentido, la propuesta planteada por el iniciador se considera que 
vendrá a reforzar las acciones que ya la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de 
Morelos ordena a los Ayuntamientos en materia de predios baldíos, de manera que 
si se efectúa la reforma materia de este dictamen, se complementará el marco 
normativo para el control sanitario municipal. 
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g) Para demostrar la viabilidad de la propuesta es importante analizar lo 
que debe entenderse por control sanitario, siendo el artículo 219 de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos el que nos precisa el concepto: 

Artículo 219.- Para efectos de este Título, se entiende por control sanitario el 
conjunto de acciones de orientación educación, muestreo, verificación y, en su caso, 
aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que se ejercen por los Servicios de 
Salud de Morelos y los H. Ayuntamientos, con la participación de los productores, 
comercializadores y consumidores, con base en lo que establece la legislación 
sanitaria vigente. El ejercicio del control sanitario en materia de salubridad local será 
aplicable a los establecimientos y servicios a que se refiere el Artículo 3º apartado B 
y C de esta Ley. 

Como se aprecia de la definición anterior, el control sanitario implicará una 
serie de medidas de educación y -más aún- de verificación, tendientes a aplicar 
medidas de seguridad para garantizar la salud de la población; situación que es 
perfectamente compatible con la inspección que resultaría útil llevar a cabo en los 
predios baldíos, a fin no sólo de perfeccionar y hacer efectiva la regulación en materia 
de residuos sólidos, sino sobre todo para proteger la salud de las personas, al 
eliminar la posibilidad de que tales lugares se conviertan en focos de infección. 

h) Adicionalmente, para estudiar la pertinencia de la medida, se ha 
efectuado un análisis de derecho comparado con otras Entidades Federativas, 
obteniendo que -por ejemplo- Nuevo León por reforma del 28 de septiembre de 2012, 
ha incorporado ya a su Ley Estatal de Salud el control sanitario de los predios baldíos: 

“Artículo 4o.- En los términos de la Ley General de Salud y de la presente ley, 
corresponde al Estado: 

B.-  En materia de salubridad local, normar y controlar los aspectos sanitarios 
relativos a: 

X.- Lotes baldíos;” 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Es necesario precisar que, al analizar la procedencia en lo particular de la 
iniciativa, conforme al artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora, ha realizado algunas 
modificaciones de técnica legislativa, tendientes a respetar la sistematicidad de la 
Ley, a fin de reubicar la propuesta que había sido planteada como artículo 3 ter, para 
incluirla como artículo 279 Bis, dentro del Título Décimo Quinto “Salubridad Local”, 
en su Capítulo XIII que se ocupa de la Limpieza Pública. 

A su vez, la propuesta que se planteaba como un nuevo artículo 273 Bis, no 
es procedente identificarla con tal numeral, debido a que quedaría incluida en el tema 
del control de sanitario de cementerios; razón por la que se reubicará como un 
artículo 380 Bis, a fin de que quede comprendido dentro del Título Décimo Octavo, 
Medidas de Seguridad Sanitaria y Sanciones, en su Capítulo I que desglosa 
precisamente las Medidas de Seguridad. 

Por otro lado, no se considera necesario adicionar el concepto de casa 
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abandonada, toda vez que este concepto queda perfectamente englobado en el 
concepto de predio ocioso, que propone el propio iniciador sea retomado de la Ley 
de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, la cual en su artículo 3 fracción XIV 
define: 

“XIV. PREDIO OCIOSO. Aquel que encontrándose dentro o fuera del límite de 
centro de población no tenga un uso o aprovechamiento;” 

De esta definición se colige que una casa abandonada “no tiene un uso o 
aprovechamiento”, por lo que se trata entonces de un predio ocioso. 

Es importante hacer hincapié que las anteriores modificaciones efectuadas por 
esta dictaminadora en nada alteran la esencia ni el espíritu de la iniciativa. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN III DEL APARTADO C) DEL ARTÍCULO 3; Y SE ADICIONAN UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 275,  ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 279 BIS 
Y 380 BIS A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción III del apartado C) del artículo 
3 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como en seguida se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan un segundo párrafo al artículo 275;  así 
como los artículos 279 Bis y 380 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 3.- … 

A).- … 

I.- a XXVI.- … 

B).- … 

I.- a X.- … 

C).- … 

I.- y II.- … 

III.- Limpieza pública y predios ociosos; 

IV.- a XII.- … 

Artículo 275.- … 

Se entenderá por predio ocioso el que reúna tal carácter conforme a la 
Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos. 

Artículo 279 Bis.- Los propietarios de predios ociosos deberán:  

I. Conservar libres de moscos sus albercas, cisternas o estanques; 
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II. Mantener tales predios libres de maleza, hierba, basura o cualquier 
escombro que ponga en peligro la higiene o salubridad de quienes colindan 
con dicho inmueble, y 

III. Mantener de forma permanente en buen estado de conservación y 
limpieza estos inmuebles.  

Artículo 380 Bis.- Las autoridades municipales podrán implementar como 
medida de seguridad sanitaria el inmediato deshierbe o fumigación de predios 
ociosos. 

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 Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Protección Contra la Exposición Frente al 
Humo del Tabaco del Estado de Morelos.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le han sido turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente: la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24 Y 43, AMBOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
CONTRA LA EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DEL TABACO DEL ESTADO DE 
MORELOS”, la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN PARA SER LA V, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS ACTUALES V Y VI, PARA SER VI Y VII, 
TODAS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA 
EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DEL TABACO DEL ESTADO DE MORELOS”, y 
la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 2 Y 24 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN 
FRENTE AL HUMO DEL TABACO DEL ESTADO DE MORELOS”, en cuya virtud, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 102, 
103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos 
a consideración de este Pleno el presente Dictamen, mismo que las analiza 
conjuntamente, por economía procedimental, debido a que las iniciativas se refieren 
a la misma Ley y fueron presentadas por la misma iniciadora. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 20 de noviembre de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 24 y 43, ambos de la Ley de Protección contra la Exposición frente 
al Humo del Tabaco del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3153/14 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

b) En sesión de fecha 09 de diciembre de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
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Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma 
la fracción IV y se adiciona una fracción para ser la V, recorriéndose en su orden 
las actuales V y VI, para ser VI y VII, todas en el artículo 8 de la Ley de Protección 
contra la Exposición frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3231/14 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

c) En sesión de fecha 09 de diciembre de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 2 y 24 de la Ley de Protección contra la Exposición frente al Humo 
del Tabaco del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3281/14 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

Las Iniciativas en dictamen tienen como finalidad la modificación en la Ley de 
Protección contra la Exposición frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos, 
para: 

i) La primera de ellas pretende corregir la referencia al nombre preciso del 
organismo descentralizado Servicios de Salud de Morelos.  

j) La segunda de las iniciativas busca que se implementen campañas de 
educación dirigidas a concientizar sobre las patologías asociadas al consumo de 
tabaco. 

k) La tercer iniciativa tiene como finalidad emplear en la ley un lenguaje 
incluyente. 

III.- CONSIDERACIONES DE LAS INICIATIVAS 

En la exposición de motivos de sus propuestas la iniciadora manifiesta 
literalmente las siguientes razones: 

Q) PARA LA PRIMER INICIATIVA: 

“Dentro de las facultades que tenemos como legisladores está –precisamente- 
la de reformar y hacer los cambios a los diferentes ordenamientos jurídicos, lo que 
nos permite cumplir con la tarea encomendada de producción legislativa, por lo que 
resulta necesario revisar y actualizar de manera constante nuestras Leyes.  
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Una buena ley es el resultado de una adecuada redacción de textos 
normativos, con una propiedad en los términos jurídicos, así como una cuidada 
incorporación de dicho texto en la totalidad del sistema normativo, de forma que no 
presente ambigüedades, antinomias, lagunas u otros defectos propios de la carencia 
de sistematicidad normativa. 

Por ello, para la técnica legislativa, el origen de una regla bien diseñada está 
en su sencillez, en la claridad de sus enunciados y en la posibilidad de agrupamiento 
con otras normas. 

En ese sentido, derivado de una revisión minuciosa al marco jurídico de 
nuestra Entidad, se ha identificado que en la Ley de Protección contra la Exposición 
frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos se hace referencia -de manera 
incorrecta- al organismo descentralizado denominado “Servicios de Salud de 
Morelos”, el cual fue creado mediante Decreto publicado el 27 de noviembre de 1996 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3829, y cuyo objeto es dirigir, operar, 
administrar y supervisar los establecimientos y servicios de salud, así como prestar 
los mismos a la población abierta en el Estado. 

Por lo anterior, con el propósito de evitar antinomias en la interpretación del 
ordenamiento jurídico antes citado, y atendiendo a la obligación que como 
legisladores tenemos, de brindar certeza a los ciudadanos en las disposiciones 
jurídicas que emite esta Soberanía, se propone la reforma de diversos artículos de la 
Ley de Protección contra la Exposición frente al Humo del Tabaco del Estado de 
Morelos, a efecto de precisar el nombre correcto del organismo descentralizado 
denominado “Servicios de Salud de Morelos”. 

Lo señalado constituye una medida indispensable para coadyuvar al 
perfeccionamiento y actualización de la legislación de nuestro Estado, dotando de 
congruencia y correlatividad al texto de diversos preceptos legales, respecto del 
nombre del organismo descentralizado antes citado.” 

R) PARA LA SEGUNDA INICIATIVA: 

“El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha 
tenido que afrontar el mundo. 

De acuerdo a cifras proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el consumo de tabaco mata a casi 6 millones de personas al año, de las 
cuales más de 5 millones son consumidores directos y más de 600,000 son no 
fumadores expuestos al humo ajeno.  

Es decir, cada seis segundos, aproximadamente, muere una persona a causa 
del tabaco, lo que representa una de cada 10 defunciones de adultos; y en última 
instancia, hasta la mitad de los consumidores actuales podrían morir, por una 
enfermedad relacionada con el tabaco. 

Así, encontramos que el tabaquismo en los jóvenes es uno de los principales 
riesgos para su salud, ya que la gran mayoría de los consumidores de tabaco que 
hay en el mundo adquirieron el hábito en su adolescencia.  

La OMS estima que son unos 150 millones los jóvenes que consumen tabaco 
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actualmente, y esa cifra está aumentando a nivel mundial, especialmente entre las 
mujeres jóvenes, lo que generará que la mitad de esos consumidores mueran 
prematuramente, como consecuencia de ello.  

Por ello, la prohibición de la publicidad del tabaco, el aumento de los precios 
de los productos de tabaco y la adopción de leyes que prohíben fumar en lugares 
públicos, son medidas que reducen el número de personas que empiezan a consumir 
productos de tabaco. Además, disminuyen la cantidad de tabaco consumida por los 
fumadores y aumentan el número de jóvenes que dejan de fumar. 

En ese sentido, la Ley de Protección contra la Exposición Frente al Humo del 
Tabaco del Estado de Morelos, publicada el 14 de diciembre de 2011, en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4939, tiene por objeto proteger la salud de la 
población de los efectos por inhalar el humo generado por la combustión del tabaco, 
y establecer  mecanismos y acciones tendientes a prevenir y disminuir el consumo 
de tabaco, así como las consecuencias generadas en la salud de la población. 

Para ello, en la aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley intervienen 
diversas autoridades, entre ellas, la Secretaría de Salud y el organismo público 
descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos. 

Ahora bien, además del alto consumo de tabaco que se ha visto en 
adolescentes, también hemos advertido que mujeres embarazadas y en lactancia 
consumen tabaco en esta etapa de su vida. 

Según la OMS, el porcentaje de mujeres embarazadas que fuman es del 20 % 
en los países desarrollados mientras que en los países en vías de desarrollo es de 
aproximadamente el 9 %.  

El humo del cigarrillo contiene más de 2500 productos químicos, y no se sabe 
con certeza cuáles son nocivos para el desarrollo del bebé, pero en las mujeres 
embarazadas el monóxido de carbono y las altas dosis de nicotina, provenientes de 
la inhalación del humo del tabaco, interfieren con el suministro de oxígeno al feto. La 
nicotina fácilmente cruza la placenta y sus concentraciones en el feto pueden ser 
hasta 15% más altas que los niveles maternos. 

El fumar prácticamente duplica el riesgo de que el bebé nazca con bajo peso, 
es decir, retrasa el crecimiento del feto y los estudios sugieren que –además- 
aumenta el riesgo de parto prematuro. Los bebés prematuros y con bajo peso al nacer 
tienen mayores riesgos de sufrir problemas graves de salud durante los primeros 
meses de vida, incapacidades permanentes -como parálisis cerebral, retraso mental 
y problemas de aprendizaje- e incluso la muerte. 

Asimismo, diversos estudios han revelado que pocas personas comprenden 
los riesgos específicos para la salud que entraña el consumo de tabaco.  

De ahí, que resulte importante redoblar esfuerzos en las campañas de difusión 
que permitan informar a la población en general, sobre las patologías vinculadas con 
el consumo de tabaco y los riesgos que provoca en la salud. 

En esa tesitura, con el propósito de generar conciencia en las nuevas 
generaciones y -particularmente- en las mujeres en periodo de embarazo y lactancia, 
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es que presento esta Iniciativa para reformar el artículo 8 de la  Ley de Protección 
Contra la Exposición Frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos, a fin de 
fortalecer las atribuciones del organismo público descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos, a efecto de que genere acciones que permitan 
informar a la población de las enfermedades que provoca el consumo de tabaco, y 
particularmente orientar a los jóvenes de los riesgos que ello conlleva.  

Lo anterior, porque si bien es cierto que la mayoría de los fumadores que 
conocen los peligros del tabaco desean dejarlo, también lo es que la información, el 
asesoramiento y el apoyo de las instituciones pueden duplicar con creces la 
probabilidad de que un fumador que desea abandonar el tabaco lo consiga.” 

S) PARA LA TERCER INICIATIVA: 

“De conformidad con lo establecido en los artículos 4º, en relación con el 1º, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el varón y la mujer son 
iguales ante la ley, asimismo señala que está prohibida toda discriminación motivada 
-entre otras causas- por el género o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

Así, estos derechos de igualdad y de no discriminación, se pueden observar 
en instrumentos internacionales que han sido ratificados por México. Tal es el caso 
de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, que en su artículo 2, inciso f, establece que los Estados tienen la obligación 
de adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 
discriminación contra la mujer. 

Al respecto, es importante reconocer que en los últimos años han existido 
avances en este tema, sin embargo, aún falta mucho para culminar la construcción 
de una sociedad cuyas acciones, simbología y estructuración se basen en un modelo 
de igualdad real; ya que, no olvidemos que también a través de las palabras se puede 
incluir o excluir, denigrar o respetar. 

De ahí, la importancia de dar un adecuado uso al lenguaje, porque al no ser 
neutral, genera consecuencias en la comunicación cotidiana que pueden traducirse 
en discriminación, sexismo, subordinación e inequidad cuando no se usa con un 
sentido inclusivo. Por ello, es necesaria la pertinencia del correcto uso del lenguaje -
con la inclusión de la perspectiva de género- para frenar la cultura discriminatoria y 
evitar estigmas y prejuicios con las palabras, a fin de eliminar cualquier rasgo 
despectivo. 

El uso no sexista del lenguaje forma parte de lo que se llama lenguaje 
“incluyente”, “inclusivo” o “integrador”, que -en sí mismo- abarca muchos otros 
conceptos más allá de los sexismos, más complejos en su desarrollo y comprensión. 

En este tema, en el marco jurídico de nuestra Entidad contamos con la Ley de 
Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado de 
Morelos, y la Ley para Prevenir y Erradicar toda Clase de Discriminación en el Estado 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

280 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

de Morelos, las cuales tienen como objetivos -entre otros- promover y garantizar 
todos los derechos para las personas que residen en el Estado de Morelos, sin 
discriminación alguna, a través de la regulación del derecho a la igualdad entre 
mujeres y hombres, así como la prevención y erradicación de toda forma de 
discriminación, respectivamente. 

No obstante lo anterior, lo cierto es que existe un uso sexista de la lengua en 
la expresión oral y escrita que transmite y refuerza las relaciones asimétricas, 
jerárquicas e inequitativas que se dan entre los sexos en cada sociedad y que es 
utilizado en todos los ámbitos de la misma, incluyendo el ámbito parlamentario.  

Por ello, es importante que como legisladores seamos cuidadosos en la 
redacción y aprobación de los ordenamientos jurídicos que emitimos, a efecto de que 
no contengan definiciones o palabras discriminatorias por motivos de género. 

En ese sentido, la presente propuesta de Iniciativa constituye una oportunidad 
de incorporar de manera paulatina y definitiva un lenguaje incluyente libre de 
discriminación y sexismo, en el sistema normativo que emite esta Soberanía, para 
legislar con perspectiva de género, consistente en no emplear el sustantivo masculino 
para referir a los cargos de diversos titulares de la Administración Pública, sino en su 
lugar, usar una frase genérica que permita aludir tanto a hombres como a mujeres, 
como acontece cuando se dice “la persona titular”.” 

IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de las Iniciativas, consideran que son procedentes en lo general, en razón de 
lo siguiente: 

h) POR CUANTO A LA PRIMERA DE LAS INICIATIVAS: 

Esta dictaminadora considera procedente emplear una adecuada técnica 
legislativa y –por ende- corregir la referencia al organismo descentralizado 
denominado “Servicios de Salud de Morelos”, denominación que obedece al Decreto 
publicado el 27 de noviembre de 1996, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 3829. 

Con esta modificación en el nombre del organismo referido, se evitan 
antinomias y deficiencias en la interpretación del ordenamiento jurídico que nos 
ocupa, mejorando con ello la calidad de las leyes y brindando certeza jurídica a los 
ciudadanos con las disposiciones que emite esta Soberanía. 

i) RESPECTO DE LA SEGUNDA INICIATIVA: 

Para la validación de esta propuesta se debe considerar que México ha 
ratificado el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control 
del Tabaco (CMCT), mismo que dispone en su artículo 12 lo siguiente: 

Artículo 12. 

Cada Parte promoverá y fortalecerá la concientización del público acerca de 
las cuestiones relativas al control del tabaco utilizando de forma apropiada todos los 
instrumentos de comunicación disponibles. Con ese fin, cada Parte adoptará y 
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aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces 
para promover lo siguiente:  

a) Un amplio acceso a programas integrales y eficaces de educación y 
concientización del público sobre los riesgos que acarrean para la salud el consumo 
de tabaco y la exposición al humo de tabaco, incluidas sus propiedades adictivas;  

b) La concientización del público acerca de los riesgos que acarrean para la 
salud el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco, así como de los 
beneficios que reportan el abandono de dicho consumo y los modos de vida sin 
tabaco, conforme a lo especificado en el párrafo 2 del artículo 14;  

c) El acceso del público, de conformidad con la legislación nacional, a una 
amplia variedad de información sobre la industria tabacalera que revista interés para 
el objetivo del presente Convenio;  

d) Programas eficaces y apropiados de formación o sensibilización y 
concientización sobre el control del tabaco dirigidos a personas tales como 
profesionales de la salud, trabajadores de la comunidad, asistentes sociales, 
profesionales de la comunicación, educadores, responsables de las políticas, 
administradores y otras personas interesadas;  

e) La concientización y la participación de organismos públicos y privados y 
organizaciones no gubernamentales no asociadas a la industria tabacalera en la 
elaboración y aplicación de programas y estrategias intersectoriales de control del 
tabaco; y  

f) El conocimiento público y el acceso a la información sobre las consecuencias 
sanitarias, económicas y ambientales adversas de la producción y el consumo de 
tabaco. 

Por ello, la propuesta de la iniciadora abonará en el cumplimiento de los 
compromisos contraídos en el referido Convenio, debido que como parte de las 
acciones de educación y concientización, resulta adecuado que se informe a la 
ciudadanía sobre las patologías vinculadas con el consumo del tabaco, y 
particularmente será relevante incluir acciones dirigidas específicamente para un 
sector en serio riesgo, como son las mujeres en periodo de embarazo y lactancia. 

Y de manera adicional a los datos de la Organización Mundial de la Salud -
sobre el tema del consumo o exposición al humo del tabaco- que ha argumentado la 
iniciadora, de una investigación llevada a cabo por parte de esta dictaminadora, se 
ha encontrado que existe la Resolución 2010/8 adoptada en julio de 2010 por el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que versa sobre el consumo 
de tabaco y salud materna e infantil, por la cual se insta a los Estados Miembros a 
que en sus políticas de salud pública y sus programas de cooperación para el 
desarrollo tomen en consideración la importancia de la lucha contra el tabaco en el 
mejoramiento de la salud materna e infantil. 

j) EN LO REFERENTE A LA TERCER INICIATIVA: 

Se estima que pese a los significativos avances en materia de equidad y 
combate a la discriminación, aún no se ha acabado la enorme tarea que la igualdad 
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real implica, por lo que en el particular caso que se analiza, resalta la importancia de 
promover un lenguaje incluyente, que denote precisamente el repudio a la 
discriminación hacia determinados colectivos, como son las mujeres. 

Por esta razón, se considera procedente la reforma propuesta, en virtud de 
que servirá para generar avances en el combate a las prácticas discriminatorias hacia 
el rol de la mujer, particularmente por lo que se refiere al hecho de emplear 
sustantivos masculinos para designar a los altos funcionarios del Gobierno del 
Estado, de manera que se coincide con la iniciadora en la utilidad de emplear mejor 
la frase “la persona titular de”, propiciando así avances en el reconocimiento de la 
dignidad y la igualdad entre las personas. 

V.- MODIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Es necesario precisar que, al analizar la procedencia en lo particular de la 
iniciativa, conforme al artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora, ha realizado algunas 
modificaciones de redacción y de técnica legislativa, tendientes a respetar la 
sistematicidad de la Ley. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA 
EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DEL TABACO DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el artículos 2, la fracción IV del artículo 8; 
así como los artículos 24 y 43, todos de la Ley de Protección Contra la Exposición 
Frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley 
corresponderá a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y a los 
municipios que conforman el Estado de Morelos y las instancias administrativas 
correspondientes, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

Artículo 8.- … 

I. a III. … 

IV. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo 
de tabaco, informándole sobre las patologías vinculadas al mismo, y efectuando 
campañas dirigidas especialmente a las mujeres en periodo de embarazo y 
lactancia; 

V. y VI. … 

Artículo 24.- La persona titular del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos en 
los Municipios deberán garantizar por los medios más eficaces, que los recursos 
económicos que se recauden por la imposición de sanciones derivadas del 
incumplimiento de la presente Ley, sean canalizados sin demora al Organismo 
Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, para la 
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ejecución de acciones para la prevención y tratamiento de enfermedades atribuibles 
al tabaco y al desarrollo de las acciones de control sanitario o llevar a cabo 
investigaciones sobre el tabaquismo y sus riesgos. 

Artículo 43.- Los Servicios de Salud de Morelos pondrán en operación una 
línea telefónica de acceso gratuito para que los ciudadanos puedan efectuar 
denuncias, quejas, orientación sobre los tratamientos para dejar de fumar y 
sugerencias sobre los espacios 100% libres de humo de tabaco, así como el 
incumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

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 Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Morelos, de la Ley de 
Salud Mental del Estado de Morelos y de la Ley para la Prevención y 
Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le han sido turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente: la “INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN X PERTENECIENTE AL APARTADO A) DEL ARTÍCULO 3; LA 
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 109; LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 110 Y LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 
115, TODOS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS”; la “INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV 
AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE 
TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL ESTADO DE MORELOS”; la “INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL ESTADO DE 
MORELOS”, la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY PARA LA 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL 
ESTADO DE MORELOS”, y la “INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO 
DE MORELOS, LA LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO DE MORELOS Y DE 
LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS 
ALIMENTICIOS EN EL ESTADO DE MORELOS”, en cuya virtud, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de este Pleno el presente Dictamen, mismo que las analiza 
conjuntamente, por economía procedimental, debido a que las iniciativas se refieren 
a la misma materia. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 19 de febrero de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Diputada Erika Hernández Gordillo, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Nueva Alianza, sometió a consideración de esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman la fracción X 
perteneciente al Apartado A) del artículo 3; la fracción X del artículo 37; la 
fracción II del artículo 109; la fracción III del artículo 110 y las fracciones I, II y 
III del artículo 115, todos de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 
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Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/1917/14 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

b) En sesión de fecha 02 de abril de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
el Diputado Joaquín Carpintero Salazar, sometió a consideración de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se adiciona la fracción IV del artículo 19 de la Ley para la Prevención y 
Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2127/14 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

c) En sesión de fecha 29 de octubre de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
el Diputado Jordi Messeguer Gally, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección contra la Exposición 
frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/2980/14 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

d) En sesión de fecha 05 de noviembre de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma 
el primer párrafo del artículo 20 de la Ley para la Prevención y Tratamiento de 
Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3042/14 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 
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e) En sesión de fecha 09 de diciembre de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción I, y 70, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, sometió a consideración de esta Quincuagésima Segunda Legislatura, la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos, la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos 
y de la Ley para la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el 
Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3269/14 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

Las Iniciativas en dictamen tienen como finalidades: 

l) La primera de ellas pretende adicionar en la Ley de Salud del Estado 
de Morelos, dentro de los rubros de salubridad general, la atención en materia de 
sobrepeso y obesidad. 

m) La segunda de las iniciativas busca incorporar en la Ley para la 
Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos como 
requisito para ser Director del Programa Estatal para la Prevención, Tratamiento y 
Combate de Trastornos Alimenticios gozar de prestigio y credibilidad y  no haber sido 
condenado por delito intencional. 

n) La tercer iniciativa tiene como finalidad incorporar en la Ley para la 
Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos 
acciones a cargo de los Municipios para la nutrición y el combate al sobrepeso y la 
obesidad. 

o) La cuarta es para modificar la periodicidad de las sesiones del Consejo 
Estatal para la Prevención, Control, Atención y Tratamiento de Trastornos 
Alimenticios, para que sea cada dos meses. 

p) La quinta iniciativa tiene por objeto modificar varias leyes, a fin de 
trasladar funciones del Consejo Estatal para la Prevención, Control, Atención y 
Tratamiento de Trastornos Alimenticios a la Comisión Interinstitucional de Prevención 
contra la Diabetes y otras al Consejo Estatal de Salud Mental; así como modificar la 
denominación de las Escuelas para Bajar de Peso y de la propia Ley para la 
Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos. 

III.- CONSIDERACIONES DE LAS INICIATIVAS 

En la exposición de motivos de sus propuestas los iniciadores manifiestan 
literalmente las siguientes razones: 

T) PARA LA PRIMER INICIATIVA, LA DIPUTADA ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO SEÑALA: 
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“La salud se define como el estado de completo bienestar físico, mental y 
social y no solamente la ausencia de enfermedad.  

En nuestro País tenemos como derecho fundamental para toda persona, el de 
la protección de la salud a partir del cual el Estado mexicano ha logrado grandes 
avances para alcanzar la cobertura universal en salud, no obstante aún hay mucho 
por hacer para resolver los problemas de salud que nuestra sociedad moderna 
enfrenta, particularmente ante los retos de la transición epidemiológica que nos 
enfrenta a enfermedades cuya atención es altamente costosa y que se convierten en 
una amenaza permanente para la población y para la viabilidad financiera de nuestro 
Sistema Nacional de Salud.  

La transición epidemiológica ha implicado que en tan sólo cuatro décadas el 
perfil epidemiológico de México haya cambiado de una situación en la que la 
desnutrición y las enfermedades infecciosas eran los mayores problemas de salud 
pública, aún no dominado por la obesidad, la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no trasmisibles relacionadas con la 
nutrición. 

Hoy, el Estado mexicano y la sociedad en general, tenemos el enorme reto de 
enfrentar los problemas que generan el sobrepeso y la obesidad; por ello, la 
importancia de aportar lo que corresponda para atender esta problemática.  

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o 
excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.  

Estas enfermedades son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el 
mundo. Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como 
consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además de que según la Organización 
Mundial de la Salud, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de 
cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos cánceres son 
atribuibles al sobrepeso y la obesidad.  

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio 
energético entre calorías consumidas y gastadas.  

Actualmente, en el mundo, se ha producido: 

• Un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, 
sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes.  

• Además de un descenso en la actividad física como resultado de la 
naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos 
modos de desplazamiento y de una creciente urbanización. 

A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son 
consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta 
de políticas de apoyo en sectores como la salud; agricultura; transporte; 
planeamiento urbano; medio ambiente; procesamiento, distribución y 
comercialización de alimentos, y educación.  
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Algunos datos de la ENSANUT 2012, indican que el 34.4 por ciento de los 
niños de 5 a 11 años reportan sobrepeso y obesidad; para las niñas esta cifra es de 
32 por ciento y para los niños 37 por ciento; estas prevalencias en niños en edad 
escolar representan alrededor de 57 millones de niños con sobrepeso y obesidad en 
el ámbito nacional. A pesar de que no hubo aumento durante los últimos seis años 
en la prevalencia de peso excesivo en la edad escolar, la cifra continúa siendo 
inaceptablemente alta, dadas las graves consecuencias para la salud que acarrea el 
exceso de peso.  

Por otro lado, el 35 por ciento de los adolescentes de entre 12 y 19 años tienen 
problemas de sobrepeso u obesidad; en el ámbito nacional esto representa alrededor 
de 6.3 millones de individuos en ese rango de edad.  

Además, indica que uno de cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y uno de 
cada diez presenta obesidad. La prevalencia nacional combinada de sobrepeso y 
obesidad en adolescentes fue de alrededor de 35.8 por ciento para el sexo femenino 
y 34.1 por ciento en el sexo masculino. 

La Ensanut de 2012, no señala diferencias entre las localidades rurales y 
urbanas de acuerdo al número de actividades realizadas en los últimos 12 meses, 
sin embargo, el porcentaje de niños y adolescentes que pasa menos de dos horas 
frente a pantallas es significativamente mayor en las localidades rurales.  

En el caso de los adolescentes entre 15 y 18 años, se encontró que más de 
50 por ciento cumplen con las recomendaciones de actividad física, de acuerdo con 
los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud, y el 36 por ciento 
de los adolescentes encuestados pasa menos de dos horas frente a pantallas, lo que 
es más frecuente en localidades rurales que urbanas.  

Morelos, no es ajeno a las tendencias de sobrepeso y obesidad que se tienen 
a nivel nacional, y aunque no se cuenta con cifras oficiales recientes, diversos 
especialistas y funcionarios de salud, han señalado al sobrepeso y la obesidad como 
uno de nuestros principales problemas de salud pública en todo el País.  

En este contexto, la atención de este problema de obesidad representa un reto 
muy importante para el Sector Salud, en términos de la atención, orientación y 
vigilancia en materia de sobrepeso y obesidad, así como de promoción de estilos de 
vida saludables en la población y desarrollo de políticas públicas para revertir el 
entorno obesigénico, caracterizado por mayor acceso a alimentos y bebidas con alta 
densidad energética, aporte calórico y de una vida sedentaria.  

Es urgente proteger a nuestros niños, pues de continuar la tendencia hacia la 
obesidad se convertirán sin remedio en adultos obesos, hasta el punto en que la 
siguiente generación podría tener una esperanza de vida menor que la actual, como 
consecuencia de esta obesidad, a pesar de los avances médicos en otros campos. 
Algunos estudios indican que la obesidad acorta la esperanza de vida en 13 años, 
por tal motivo se tiene que empezar por nosotros mismos, pues si la madre y el padre 
son obesos, el riesgo de que lo sea también el hijo es de casi el 90 por ciento.  
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La obesidad y el sobrepeso, en la mayoría de los casos pueden prevenirse y 
controlarse con una dieta adecuada y actividad física, no obstante cuando se han 
rebasado los límites y se llega a la obesidad mórbida, resulta casi imposible que una 
persona se rehabilite sin una intervención médica.  

Por ello con esta iniciativa, se pretende fortalecer la acción del Estado en 
cuanto a la atención de uno de los problemas de salud pública más importantes, que 
además tiene consecuencias de alto impacto en la economía de las familias o en 
costo de la atención pública que se debe realizar para atender las enfermedades 
derivadas del sobrepeso y la obesidad.  

Por lo tanto, el Estado, tendrá como obligación plantear políticas públicas 
encaminadas a la prevención de la obesidad y sobrepeso en la que, por supuesto, 
no se puede dejar fuera a la nutrición.  

Es decir, en materia de política pública, para promover la nutrición en nuestros 
morelenses, se tendrán que llevar a cabo acciones que contrarresten y disminuyan 
el riesgo de adquirir sobrepeso y obesidad, sobre todo desde el ámbito escolar.” 

U) PARA LA SEGUNDA INICIATIVA EL DIPUTADO JOAQUÍN 
CARPINTERO SALAZAR MENCIONA: 

“La presente iniciativa tiene por objeto determinar los requisitos que debe 
reunir el servidor público para poder aspirar  a ocupar el cargo  de  Director del 
Programa Estatal para la Prevención, Control, Atención y Tratamiento de Trastornos 
Alimenticios.  

Funcionario es aquella persona que desempeña funciones dentro de la 
estructura del Estado, formando parte de su aparato burocrático. A veces suelen 
distinguirse los funcionarios, del resto de los empleados públicos, para designar a los 
de mayor jerarquía. 

Un funcionario del gobierno, es un funcionario que participa en la 
administración pública o de gobierno, ya sea a través de elección, nombramiento, 
selección o empleo. Un burócrata es miembro de la burocracia. Un funcionario electo 
es una persona que es un funcionario en virtud de una elección, también podrán ser 
nombrados de oficio en virtud de otra oficina, a menudo en una capacidad específica, 
como presidente, asesor, secretario.  

La satisfacción de los intereses colectivos se realiza fundamentalmente a 
través de los servicios públicos que brinda la administración pública, el dinamismo y 
eficiencia de ésta radica en gran parte, en la manera en que resuelva de manera 
oportuna las demandas sociales, sobre el Servicio Público. 

Servicio Público es el servicio administrativo cuyo objeto consiste en facilitar 
de modo regular y continuo a cuantos carezcan de medios idóneos, la satisfacción 
de una necesidad colectiva individualmente sentida, el Servicio público es una 
actividad técnica, directa o indirecta que ha sido creada y controlada para asegurar 
de una manera permanente, regular, continua y sin propósitos de lucro, la satisfacción 
de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen especial de 
derecho público. 
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En la antigüedad, aquellos individuos que deseaban aspirar a ocupar cargos 
públicos, desde temprana edad se preocupaban por emprender acciones nobles que 
les dieran reputación, prestigio u honor a fin de gozar de credibilidad y confianza de 
la gente con la que convivían. Estos individuos al momento de promoverse para un 
cargo de elección se vestían de blanco. La razón por la que vestían de blanco tiene 
un carácter simbólico pues este color significa pureza, palabra que se traduce en 
candidez o cándido, y precisamente aquél que aspiraba a un cargo público debía ser 
el más puro, el más limpio, el mejor, el más cándido. Y así, de ser un cándido se 
convertía en candidato. He aquí el origen de este concepto. 

Además, de poseer el saber político, el servidor público debe tener habilidad 
política entendida como: “La aptitud para resolver los problemas de manera que, sin 
provocar tensiones sociales insoportables, se permita alcanzar el fin deseado y que 
corresponda al bien general de la comunidad, tal como se ve, en el momento de la 
decisión, el responsable político. El sentido político aparece pues como la capacidad 
para la negociación, en grados diversos y con consecuencias diferentes.”  

Esta forma de hacer política y aspirar a un cargo público casi se ha perdido, 
salvo en algunas comunidades indígenas donde aún existe esta forma para elegir a 
sus gobernantes. Por el contrario, hoy en día, quienes llegan a ocupar los cargos 
públicos no son necesariamente los más puros o los mejores en cuanto a honra o 
actitud ética, por muy capaces e inteligentes que sean. 

Dado que el objeto de estudio de la administración pública tiene que ver con 
el Estado, ésta es una profesión que requiere de amplios conocimientos y de gran 
sentido de responsabilidad social y política, porque esta disciplina participa de la 
dirección de toda una comunidad, de una nación entera.” 

V) PARA LA TERCER INICIATIVA EL DIPUTADO JORDI MESSEGUER 
GALLY EXPONE: 

“Unas de las enfermedades que más aquejan a la sociedad moderna son la 
bulimia y la anorexia y la historia en los últimos años ha demostrado que son los 
jóvenes quienes resultan ser las víctimas más fáciles para ser inducidos.  

El trastorno alimenticio denominado bulimia se caracteriza por la rápida 
ingestión de comida, seguida de una culpa inmensurable por el abuso de los 
alimentos, para después auto inducirse al vómito, también se puede encontrar una 
forma adictiva a la ingesta de laxantes y diuréticos.  

Por otra parte encontramos a la anorexia, que es la merma del apetito con la 
única finalidad de perder peso mediante la prohibición del consumo de alimentos, ya 
que los individuos que tienen este padecimiento tienen una imagen errónea de su 
cuerpo.  

En nuestro país durante el año de 2010 las cifras alcanzaron a diez de cada 
cien mujeres, pero la peor parte ocurrió cuando al menos cinco de esas diez perdieron 
la vida a causa de estos padecimientos, el asunto es grave, ya que el grupo más 
vulnerable a esta enfermedad es precisamente el sector femenino, pues sólo el cinco 
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por ciento de los que contraen estos padecimientos son hombres, resultando un 
noventa y cinco de mujeres. 

La estadística no para aquí y es que los trastornos de conducta alimentaria 
afectan a más de dos millones de personas en nuestro país cada año hay 20 mil 
nuevos casos de anorexia y bulimia, aunado a que la edad promedio de este 
padecimiento ocurre a los 17 años, aunque existen algunos datos que pueden revelar 
que hay jóvenes que comienzan o inician en este proceso, desde los 14 años.  

La Guía de Trastornos Alimenticios, del Centro Nacional de Equidad y Género 
de la Secretaría de Salud, establece que éstos se presentan cuando una persona no 
recibe la ingesta calórica que el cuerpo requiere para funcionar de acuerdo con la 
edad, la estatura y el ritmo de vida, entre otros aspectos. Además, señala que debe 
ser visto como un problema de salud pública, que requiere ser estudiado y atendido 
de manera específica con urgencia creciente. (Guía de Trastornos Alimenticios, 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva). 

En la actualidad los trastornos de alimentación se han constituido como un 
problema de salud pública, ya que durante los últimos años han existido con más 
auge, aunque no se conoce su causa exacta, se presume que tiene su nacimiento 
por diferentes factores que van desde lo social, psicológico y biológico.  

Las complicaciones que desencadena este procedimiento son varias, pero 
entre ellas se encuentran diferentes incapacidades orgánicas, así como en algunos 
casos de una gravedad más alta llega hasta la muerte.  

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
consiste únicamente en la ausencia de enfermedad o discapacidad. El derecho a la 
salud, por lo tanto, está estrechamente ligado a otros derechos humanos 
fundamentales y su materialización depende de la realización de estos otros, 
especialmente el derecho a la alimentación (Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud, aprobada en 1946).  

Los trastornos alimenticios se encuentran cada vez más presentes en la 
sociedad mexicana y es que muchos jóvenes y adolescentes quieren verse como sus 
“ídolos”, actores, modelos y cantantes son ejemplo a seguir para uno de los grupos 
más vulnerables de nuestra población.  

La anorexia nerviosa es considerada como una enfermedad psicosomática 
que es caracterizada por la pérdida de peso desmedida, inducida y mantenida, que 
desemboca en una mal nutrición que progresa con el paso del tiempo, ya que existe 
una latente distorsión de la imagen corporal del enfermo. Este padecimiento es 
conocido como la tercera enfermedad más común en las mujeres adolescentes.  

La bulimia nerviosa es el padeciendo que cuenta con episodios repetidos de 
consumo excesivo de alimentos conocidos como atracones, seguido de una 
preocupación exagerada por el control de peso, por lo que pueden provocar vómitos, 
existen ayunos pronunciados, así como la ingesta desmedida de laxantes para perder 
peso corporal.  
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De este modo, el derecho a la salud se divide en varios derechos específicos 
que los países deben asegurar (Organización Mundial de la Salud):  

 El derecho a un sistema de protección de la salud. 

 El derecho a la prevención y a tratamientos preventivos para luchar 
contra la propagación de enfermedades. 

 El derecho al acceso a los medicamentos esenciales. 

 La promoción de la salud materna e infantil. 

 El derecho al acceso a los servicios de salud apropiados. 

 Por último, la educación y la concienciación sobre la salud. 

Quienes son víctimas de estos padecimientos sufren graves consecuencias 
físicas y de salud, que en algunas situaciones llegan a ser irreversibles, por ejemplo 
quienes han sufrido bulimia pueden tener erosión de dientes, cavidades y problemas 
de encías. Además de causar debilidad extrema, niveles bajos de potasio, así como 
arritmia cardiaca que puede ser peligrosa e incluso mortal. La causa más común de 
muerte en las personas con anorexia severa es la cardiopatía, y es que el corazón 
puede desarrollar ritmos de bombeo anormales, por lo que se reduce el flujo 
sanguíneo y la presión arterial desciende, al mismo tiempo que los músculos del 
corazón van reduciendo su tamaño. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce 
en su artículo XI que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por 
medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la 
asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y de 
la comunidad.  

Las personas que tienen anorexia severa pueden tener daños excesivos en el 
sistema nervioso, tener convulsiones, perdida de sensaciones y algunos otros 
problemas de los nervios. Las exploraciones cerebrales han indicado que después 
de padecer la enfermedad y superarla, muchas personas han regresado a la 
normalidad, pero en algunos casos los daños son irreversibles.  

Como resultado de la anorexia y la inanición llega la anemia, que es un 
problema sanguíneo que es causado por niveles bajos de vitamina B12, la medula 
ósea reduce de manera importante su producción de glóbulos y origina la aparición 
de la enfermedad.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece en su 
artículo 25, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; además 
de tener derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes a su voluntad. También hace referencia a la necesidad de cuidados 
y asistencia especiales durante la maternidad y la infancia, y el derecho de protección 
social para todos los niños nacidos dentro o fuera del matrimonio.  
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Según cifras del Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, con base en cifras 
difundidas por el sector salud, cada año se registran 20 mil casos de anorexia y 
bulimia afectando a más de 2 millones de mexicanos y la edad promedio de inicio de 
estos padecimientos es a los 17 años, aunque algunos datos revelan edades de 14 
a 18 años, el 95 por ciento de los pacientes que padecen anorexia y bulimia son 
mujeres, mientras que el otro cinco por ciento son hombres. (Grupo Comedores 
Compulsivos). 

En México, el derecho a la salud es un derecho humano constitucional 
declarado en el artículo 4, el cual señala primero que: toda persona tienen derecho a 
la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Y además, 
desde 1983: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la federación y las Entidades Federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
Constitución.  

Las personas con anorexia o bulimia en primera instancia no piden ayuda, 
solamente cuando el padecimiento se encuentra bien establecido, por lo que es muy 
importante encontrar medidas preventivas, además de un diagnóstico y tratamiento 
oportuno para erradicar cualquier trastorno alimenticio, pues los inicios de la anorexia 
nerviosa se encuentran en promedio en los 13-14 años y los 17-18 años, al mismo 
tiempo que la bulimia se inicia al final de la adolescencia.” 

W) PARA LA CUARTA INICIATIVA LA DIPUTADA ROSALINA MAZARI 
ESPÍN ARGUMENTA: 

“La Ley para la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el 
Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4939 
de fecha 14 de diciembre de 2011, tiene por objeto la prevención y el tratamiento de 
trastornos alimenticios, que comprenden la investigación de sus causales, el 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y 
rehabilitaciones, incluyendo la de sus patologías derivadas y las medidas tendientes 
a evitar su propagación. 

Hay que tener presente que la obesidad y el sobrepeso son el principal 
problema de salud pública en México, pues nuestro país es el primer lugar mundial 
en niños con obesidad y sobrepeso, y segundo en adultos. En ese sentido, la 
prevención y el tratamiento de trastornos alimenticios deben ser un tema prioritario, 
a fin de que se generen políticas públicas que permitan combatir esta situación que 
afecta –como ya se ha dicho- no sólo a niños, sino también a adultos. 

Ahora bien, para el cumplimiento de los objetivos que señala la Ley en 
comento, se creó el Consejo Estatal para la Prevención, Control, Atención y 
Tratamiento de Trastornos Alimenticios, como instancia colegiada en materia de 
prevención y atención integral de trastornos alimenticios en el Estado de Morelos, el 
cual tiene como atribución -entre otras- la de diseñar y evaluar políticas de prevención 
y atención integral relacionadas con trastornos alimenticios, así como en materia del 
fomento y adopción social de hábitos alimenticios y nutricionales correctos. 
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Es decir, el Consejo Estatal es una instancia consultiva, de ahí que la eficacia 
de su articulación incide directamente en el desarrollo de políticas y formulación de 
normas para la evaluación y control de los trastornos alimenticios. 

Sin embargo, se advierte que este Consejo Estatal, de acuerdo con el artículo 
20, sesiona de manera ordinaria cada cuatro meses, es decir, tres veces por año: 

“Artículo 20.- El Pleno del Consejo sesionará de manera ordinaria cada cuatro 
meses y de manera extraordinaria cada vez que lo convoque el Secretario Técnico. 

A las reuniones del Consejo podrán ser invitados especialistas, funcionarios 
públicos, entre otros, cuya trayectoria profesional o actividades los vincule con los 
objetos del Consejo.” 

Derivado de lo anterior, y considerando la importancia que tiene este Consejo 
Estatal para la Prevención, Control, Atención y Tratamiento de Trastornos 
Alimenticios, se necesita que sea una obligación sesionar más seguido, por lo que la 
presente Iniciativa propone elevar el número, de tres a seis sesiones ordinarias 
anuales, esto es, cada dos meses, ello con independencia de las posibles sesiones 
extraordinarias a las que podría convocarse. 

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

X) PARA LA QUINTA INICIATIVA EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO INDICA: 

“La Organización Mundial de la Salud, en adelante (OMS), define a la obesidad 
y al sobrepeso como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 
perjudicial para la salud. Asimismo, define a los trastornos alimenticios como: 
“enfermedades mentales que se caracterizan por la excesiva pérdida de peso de 
manera deliberada por parte de la persona, arriesgando su propia salud por culpa de 
ayunos continuos y prolongados, aplicando técnicas poco saludables para lograr el 
objetivo principal el cual es no engordar”.  

Los trastornos de alimentación son considerados padecimientos de origen 
mental, ya que el enfermo sufre de un temor excesivo contra la obesidad, a tal punto, 
que el mismo presenta alteraciones de la imagen física personal generando de esta 
manera conductas poco apropiadas para mantener una figura esbelta. Dentro de este 
problema de salud mental están considerados los problemas de anorexia y bulimia. 

Lo anterior se evidencia en razón de que la Clasificación Internacional de 
Enfermedades Décima Revisión (CIE-10), contempla a los trastornos alimenticios 
dentro del rubro de la salud mental. Los trastornos en la conducta alimentaria se 
encuentran en el tercer puesto de la lista de las enfermedades crónicas más comunes 
que afectan a la población adolescente; el 1% de la población mundial sufre 
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de anorexia, el 3% se ve afectada gravemente por la bulimia y 3.5% padece de otro 
tipo de alteración en la alimentación. 

Al respecto, en el estado de Morelos, el doce de octubre de 2011, se publicó 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4925,  la Ley de Salud Mental del 
Estado de Morelos; misma que entró en vigor el 01 de enero de 2012. 

Paralelamente, el catorce de diciembre del 2011, se publicó en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 4939, la Ley para la Prevención y Tratamiento de 
Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos.  

Esta última Ley considera, de manera conjunta, la regulación de los trastornos 
alimenticios (anorexia y bulimia) y el problema de la obesidad y sobrepeso. Empero 
que, como ya se expresó, la OMS cataloga a los primeros como una enfermedad 
mental y a los segundos como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 
puede ser perjudicial para la salud, esto es, una enfermedad no mental. 

Aunado a lo anterior, las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), son 
uno de los mayores retos que enfrenta el sistema de salud en general, debido al 
comportamiento epidemiológico exponencial que presenta, así como los costos, 
directos e indirectos, que representan. 

Actualmente, en Morelos, dicha transición epidemiológica de la morbilidad y 
mortalidad poblacional muestra una elevada prevalencia de ECNT misma que no es 
exclusiva de alguna región o condición social. Entre dichas patologías se encuentra 
la diabetes mellitus y enfermedades del corazón (primera y segunda causa 
respectivamente de mortalidad en México), enfermedades cuyo principal factor de 
riesgo están asociados al sobrepeso y a la obesidad; así como a las causantes de 
ésta (alimentación inadecuada y sedentarismo, además de las genéticas). 

De tal guisa, en el Estado, se requieren implementar acciones de promoción y 
prevención específica en todos los grupos etarios, con especial énfasis en la 
población infantil; acciones que deberán realizarse en un trabajo colaborativo en red, 
entre todas las instancias gubernamentales, asociaciones civiles y la sociedad en 
general. Acciones que deberán estar enfocadas en prevención y detección oportuna 
de enfermedades no transmisibles, principalmente obesidad y diabetes mellitus. 

Con el sustento de las líneas de acción marcadas por la Federación, a través 
de la Estrategia Estatal para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 
Diabetes en Morelos (EEPRESOD), en las cuales se solicita la formación de un 
Consejo Estatal de Enfermedades Crónicas basado en los lineamientos del Consejo 
Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas no Trasmisibles 
(CONACRO); de las líneas de acción marcadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018, dentro del eje 2 denominado: “Morelos con inversión social para la construcción 
de la ciudadanía, que específicamente, en el componente de salud, prioriza la 
atención de las enfermedades crónicas degenerativas”; así como en cumplimiento y 
seguimiento de los indicadores PED sobre la tasa de mortalidad por diabetes; 
prevalencia de sobrepeso y obesidad (niños y adultos); es que se presenta la 
siguiente propuesta de modificación a la Ley para la Prevención y Tratamiento de los 
Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos, a la Ley de Salud Mental del Estado 
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de Morelos, así como a la Ley de Salud del Estado de Morelos; con los siguientes y 
claros objetivos: 

1. Trasladar las funciones del Consejo Estatal para la Prevención, Control, 
Atención y Tratamiento de los Trastornos Alimenticios relacionadas con prevención, 
atención del sobrepeso y la obesidad, a la Comisión Interinstitucional de Prevención 
contra la Diabetes. Lo anterior con prevalencia de los objetivos y funciones 
correspondientes, ya que éstas se empatan en ambos órganos colegiados. De igual 
manera, comparten integrantes quienes, de manera conjunta, ejecutarían 
coordinadamente acciones para el cumplimiento de los objetivos. Con lo anterior, se 
contaría en el seno del órgano colegiado con la totalidad de las instituciones 
relacionadas con atención a la salud del Estado responsables de prevenir las ECNT, 
lo que permitiría promover mejores prácticas nutricionales entre la población en el 
ámbito de las competencias de cada una de las instancias que lo conformen. 

De tal manera, además se dará cumplimiento a los ejes estratégicos de 
regulación sanitaria e intersectorialidad para la elaboración de políticas públicas 
contenidos en la EEPRESOD, sin duplicación de funciones u órganos colegiados. 
Pilares que tienen como objetivo impulsar políticas intersectoriales para contrarrestar 
el entorno contribuyendo con ello a estabilizar y revertir la incidencia de obesidad y 
diabetes mellitus, entre la población morelense. 

2. Trasladar las funciones del Consejo Estatal para la Prevención, Control, 
Atención y Tratamiento de los Trastornos Alimenticios relacionadas con anorexia y 
bulimia al interior del Consejo Estatal de Salud Mental, dada la idoneidad del segundo 
conforme a las razones expuestas. 

3. Modificar la denominación dada a las “Escuelas para bajar de peso”, pues 
se debe especificar que estas sólo atenderán únicamente las patologías del 
sobrepeso y la obesidad; excluyendo a la anorexia y bulimia, lo anterior debido a las 
repercusiones que dicho término implica en el cuadro clínico de éstas últimas dos 
entidades nosológicas. Al respecto, se propone cambiar el término de “Escuelas para 
bajar de peso” por “Centros para la prevención y atención del sobrepeso y la 
obesidad”. 

Propuestas todas que fueron sometidas en la sesión de instalación del 
Consejo Estatal para la Prevención, Control, Atención y Tratamiento de los 
Trastornos Alimenticios, así como en la sesión de instalación de la Comisión 
Interinstitucional para la Prevención de la Diabetes, siendo éstas aprobadas por 
unanimidad de votos de sus integrantes, que asistieron a las sesiones antes 
mencionadas y que tuvieron verificativo, ambas el veinticuatro de julio del 2014. 

Así, con la finalidad de otorgar estructura y funcionalidad a los tratamientos 
inherentes a la bulimia y anorexia, así como al problema del sobrepeso y la obesidad  
y, en cumplimiento y concordancia con la buena administración y optimización de los 
recursos tanto humanos como financieros y estructurales, se propone la realización 
una serie de modificaciones a las citadas Leyes en la materia.” 
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IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de las Iniciativas, consideran que son procedentes en lo general, en razón de 
lo siguiente: 

a) La Asamblea Mundial de la Salud en 2004 adoptó  la Estrategia mundial 
de la OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud, en la que expone las 
medidas necesarias para apoyar una alimentación saludable y una actividad física 
periódica. Esta Estrategia exhorta a todas las partes interesadas a adoptar medidas 
en los planos mundial, regional y local para mejorar los regímenes de alimentación y 
actividad física entre la población. 

b) Por otra parte, dentro del marco internacional en materia de nutrición y 
combate a la obesidad, existe la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las 
Enfermedades No Transmisibles, adoptada en septiembre de 2011, misma que 
reconoce la importancia crucial de reducir el nivel de exposición de las personas y 
las poblaciones a dietas poco sanas y al sedentarismo. 

Esa Declaración manifiesta el compromiso de promover la aplicación de la 
Estrategia Mundial OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, 
incluida, según proceda, la introducción de políticas y medidas orientadas a promover 
dietas sanas e incrementar la actividad física en toda la población. 

c) Evidencia también la importancia de tomar medidas legislativas en el 
tema, el hecho de que ante la creciente problemática que significa el sobrepeso y la 
obesidad, incluso en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) 2012 se 
incluyeron nuevas acciones e intervenciones de salud dirigidas a la prevención de 
trastornos de la alimentación y fortalecimiento de la atención de personas de la 
tercera edad, diabetes y salud del hombre y la mujer en edad adulta. 

d) Ahora bien, como parte de los servicios básicos de salud, el artículo 27 
de la Ley General de Salud, fracción IX, incluye específicamente a la promoción del 
mejoramiento de la nutrición. 

Por otro lado, en el artículo 111, fracción II, de la misma Ley General se 
determina que la promoción de la salud comprende a la nutrición. Al mismo tiempo, 
en el artículo 112, fracción III, se dispone que la educación para la salud tiene por 
objeto, entre otros rubros, orientar y capacitar a la población en materia de nutrición. 

Por su parte, el artículo 114, segundo párrafo de esa misma Ley General 
dispone que la Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de 
las Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y 
desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participación en los mismos de 
los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la 
nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado. 

Y finalmente en el artículo 115, fracciones I y II, de la misma Ley General, se 
regula sobre la vigilancia epidemiológica de la nutrición y los programas para control 
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de la desnutrición y obesidad, correspondiéndole a la Secretaría de Salud, a nivel 
federal: 

“ARTÍCULO 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo; 

I.- Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la 
nutrición; 

II.- Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en 
materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, 
encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los 
grupos sociales más vulnerables;” 

e) Por su parte, la Ley de Salud del Estado de Morelos regula de la 
siguiente forma la materia de nutrición: 

“Artículo 3.- En los términos de la Ley General de Salud, los acuerdos para 
la descentralización de los servicios de salud y la presente Ley: 

A).- Corresponde al Estado en materia de salubridad general: 

X.- La orientación y vigilancia en materia de nutrición;” 

“Artículo 37.- Para los efectos del derecho a la promoción y protección de la 
salud, se consideran servicios básicos los siguientes: 

X.- La promoción del mejoramiento de la nutrición;” 

“Artículo 109.- La promoción de la salud comprende: 

II.- Nutrición;” 

“Artículo 112.- Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, 
las Entidades del sector salud y los H. Ayuntamientos del Estado, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, 
promoviendo la participación en los mismos de los sectores social y privado.” 

“Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo: 

I.- Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la 
nutrición; 

II.- Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en 
materia de nutrición, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, 
preferentemente en los grupos sociales más vulnerables; 

III.- Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición 
en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas 
de salud; 

IV.- Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en 
establecimientos de servicios colectivos; 

V.- Promover investigaciones necesarias encaminadas a conocer las 
condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades 
mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud 
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de la población; 

VI.- Recomendar dietas y procedimientos que conduzcan al consumo efectivo 
de los mínimos de nutrimentos para la población en general y promover (SIC) en la 
esfera de su competencia a dicho consumo; y 

VII.- Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros 
básicos de alimentos y efectuar la valoración a que se refiere el artículo que 
antecede.” 

Y respecto de la obesidad esta Ley de Salud del Estado de Morelos 
únicamente prevé: 

“Artículo 115 Bis.- El Gobierno del Estado coadyuvará, a través de los 
Servicios Salud de Morelos, con las Entidades Públicas Estatales y Federales 
responsables de brindar servicios de salud, para establecer medidas tendientes a 
controlar el sobrepeso y la obesidad, con el objeto de prevenir la Diabetes.” 

f) Como se aprecia del inciso anterior, casi todo el marco normativo local 
en salud refiere de manera exclusiva a la nutrición, lo cual visto integralmente alcanza 
a comprender a la lucha contra la obesidad y sobrepeso; sin embargo, dada la 
magnitud que estas dos problemáticas representan para nuestro País y nuestro 
Estado (lo cual ha sido ampliamente expuesto por diversos iniciadores), se considera 
importante la propuesta de la Diputada Érika Hernández Gordillo, en el sentido de 
adicionar a la Ley local en materia de salud la incorporación particular de que, como 
parte de los servicios básicos de salud, deberá prevenirse y atenderse el sobrepeso 
y la obesidad. 

g) Por otro lado, la propuesta del Diputado Joaquín Carpintero Salazar, se 
considera que puede abonar en la eficacia de la figura del Director del Programa 
Estatal para la Prevención, Tratamiento y Combate de Trastornos Alimenticios, en lo 
que hace a que se trate de una persona que disfrute de prestigio y credibilidad, 
porque -sin ánimo de ser restrictivos de la esfera de libertad y derechos de los 
ciudadanos-, se persigue la noble finalidad de asegurar que quien llegue a ese 
importante cargo sea una persona honorable. 

h) La propuesta del Diputado Jordi Messeguer Gally se considera que ha 
de contribuir en el logro de los objetivos y metas en materia de nutrición, sobrepeso 
y obesidad, porque al incorporar a los Municipios en la Ley para la Prevención y 
Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos, este nivel de 
gobierno podrá –dentro de su esfera de competencia- coadyuvar con el Estado en la 
función que tiene éste último de prevenir, orientar, controlar y vigilar la materia de 
nutrición. 

i) Por su parte, el planteamiento de la Diputada Rosalina Mazari Espín 
también es procedente porque dota de eficiencia al Consejo Estatal para la 
Prevención, Control, Atención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios, 
independientemente de que -con motivo de la reforma planteada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos- vaya a existir una 
redistribución de competencias hacia la Comisión Interinstitucional de Prevención 
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contra la Diabetes y otras al Consejo Estatal de Salud Mental, debido a que los 
argumentos sobre la periodicidad de las sesiones, son igualmente aplicables para el 
nuevo órgano colegiado que se configurará. 

j) Finalmente, las propuestas del Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Morelos son viables porque tienden a brindar mayor efectividad 
y eficacia a la que se había venido identificando como Ley para la Prevención y 
Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos, y que a partir de la 
propuesta en análisis habrá de cambiar de denominación para ser Ley para la 
Prevención y Tratamiento contra la Obesidad y Sobrepeso. 

Cabe señalar que estas propuestas, incluso, son resultado de la aplicación de 
la Ley citada, ya que con su operación cotidiana y con el trascurso del tiempo ha 
mostrado la necesidad de efectuar modificaciones en una etapa posterior a la 
expedición de la Ley, dirigidas a alcanzar el cumplimiento cabal de los fines que 
inspiran a la misma. 

En otro orden de ideas, por la acumulación misma de las diversas iniciativas y 
los intereses y perspectivas diferentes que inspiran a cada una de ellas, ha sido 
necesario que esta dictaminadora realice varias adecuaciones a los planteamientos 
originales, lo cual se detalla en el apartado siguiente. 

V.- MODIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Es necesario precisar que, al analizar la procedencia en lo particular de las 
iniciativas, conforme al artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora, ha realizado diversas 
modificaciones de redacción y de técnica legislativa, además de las siguientes: 

a) EN LO RELATIVO A LA PRIMER INICIATIVA: 

La reforma a la fracción III del artículo 110, resulta procedente, sin embargo, 
no se incluye en el texto del presente dictamen debido a que dicha fracción es objeto 
de modificación en otro dictamen que se encuentra en proceso de tramitación por 
parte de esta misma Legislatura, por lo que la redacción final de la fracción III que 
nos ocupa se contiene en la reforma sobre primeros auxilios. 

La reforma planteada para la fracción I del artículo 115, no resulta procedente 
porque lo relativo al Sistema de Vigilancia epidemiológica se rige por la Ley General 
de Salud, misma que prevé el marco al cual se ajustarán las disposiciones locales en 
materia de sanidad, y señala de manera muy particular en su artículo 134 las 
enfermedades trasmisibles que serán objeto de vigilancia epidemiológica, entre las 
que no se encuentran enlistados el sobrepeso y la obesidad: 

ARTÍCULO 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de 
vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades 
transmisibles: 

I.- Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, shigelosis, amibiasis, hepatitis virales y 
otras enfermedades infecciosas del aparato digestivo; 
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II.- Influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, 
infecciones meningocóccicas y enfermedades causadas por estreptococos; 

III.- Tuberculosis; 

IV.- Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, poliomielitis, rubeola y parotiditis 
infecciosa; 

V.- Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En estos casos la Secretaría de 
Salud coordinará sus actividades con la de Agricultura y Recursos Hidráulicos; 

VI.- Fiebre amarilla, dengue y otras enfermedades virales transmitidas por 
artrópodos; 

VII.- Paludismo, tifo, fiebre recurrente transmitida por piojo, otras rickettsiosis, 
leishamaniasis, tripanosomiasis, y oncocercosis; 

VIII.- Sífilis, infecciones gonocóccicas y otras enfermedades de transmisión 
sexual; 

IX.- Lepra y mal del pinto; 

X.- Micosis profundas; 

XI.- Helmintiasis intestinales y extraintestinales; 

XII.- Toxoplasmosis; 

XIII.- Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), y 

XIV.- Las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los 
tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos 
sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

b) POR CUANTO A LA SEGUNDA INICIATIVA: 

El planteamiento del Iniciador en lo que hace a exigir como requisito “no haber 
sido condenado por delito intencional que merezca pena corporal de más de un año 
de prisión”, se considera improcedente en virtud de que si se incuyera, se podría 
generar una práctica discriminatoria, atentando con ello el artículo 1 de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo a raíz de la 
incorporación del principio pro persona, que obliga a optar siempre por la 
interpretación más favorable al derecho humano de que se trate. 

Sobre este tema es importante considerar que el destacado experto en 
derecho humanos, Miguel Carbonell, en su obra “Los Derechos Fundamentales en 
México” ha manifestado lo siguiente: 

“Una cuestión sobre la que la jurisprudencia no se ha pronunciado es la que 
tiene que ver con las múltiples leyes que establecen como requisito para desempeñar 
algún cargo el «no haber sido sentenciado por un delito doloso».  

Desde mi punto de vista, este tipo de disposiciones son inconstitucionales 
porque violan al menos dos artículos constitucionales, el artículo 5º… y el artículo 18 
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que establece el derecho a la readaptación social de las personas sentenciadas a 
una pena privativa de la libertad. 

Violan esas disposiciones el artículo 5º porque limitan la posibilidad de ejercer 
una actividad lícita fuera de los supuestos que contempla ese artículo,…Y violan 
también el artículo 18 constitucional, porque, como se ha dicho, consagra el derecho 
a la readaptación social, lo cual supone que una vez que se extingue la pena privativa 
de la libertad la persona puede regresar a la sociedad disfrutando plenamente de sus 
derechos; pues bien, el hecho de que una ley le impida a la persona que ha sido 
sentenciada por la comisión de cierto tipo de delitos el desempeñar algún cargo o 
actividad, es la negación misma del derecho a la readaptación que dispone el artículo 
18.” 

c) EN LO REFERENTE A LA TERCER INICIATIVA: 

Se considera que es importante aclarar en la reforma que la intervención por 
parte de las autoridades municipales, será en vía de colaboración; toda vez que 
conforme al artículo 13 Apartado B, fracción I, en relación con el 3, fracción XII ambos 
de la Ley General de Salud, la competencia sobre prevención, orientación, control y 
vigilancia en materia de nutrición compete al Estado: 

“Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:” 

“B.  Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia 
de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas 
jurisdicciones territoriales:” 

“I.  Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de 
salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 
2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y 
XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones 
aplicables;” 

“Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:” 

“XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, 
enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al 
tabaquismo;” 

Incluso, la Ley de Salud del Estado de Morelos reitera la distribución 
competencial anterior: 

“Artículo 3.- En los términos de la Ley General de Salud, los acuerdos para 
la descentralización de los servicios de salud y la presente Ley:” 

“A).- Corresponde al Estado en materia de salubridad general:” 

“X.- La orientación y vigilancia en materia de nutrición;” 

En esa virtud, es necesario agregar a la propuesta original que la competencia 
de los Municipios será en vía de colaboración con la instancia responsable que es el 
Estado. 
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d) SOBRE LA CUARTA INICIATIVA:  

La nueva periodicidad de las sesiones que se propuso para el Consejo Estatal 
para la Prevención, Control, Atención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios se 
trasladará a la Comisión Interinstitucional de Prevención de Sobrepeso, Obesidad y 
Diabetes, porque será esta última quien asumirá las funciones del citado Consejo, el 
cual se extinguirá con las reformas materias del presente dictamen. 

e) RESPECTO DE LA QUINTA INICIATIVA: 

Se incluirá como parte de la Comisión Interinstitucional de Prevención de 
Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, a quien presida la Comisión de Salud del Congreso 
del Estado de Morelos, toda vez que formaba parte del Consejo Estatal para la 
Prevención, Control, Atención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios, que se 
extinguirá con las reformas materias del presente dictamen. 

Por otro lado, también la periodicidad propuesta para que la Comisión 
Interinstitucional de Prevención de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes sesionara 
únicamente dos veces por año, se modificará a fin de ser acorde con la cuarta 
iniciativa de la que se ocupa el presente dictamen. 

Además, por cuanto a la derogación del artículo 19, toda vez que el mismo no 
se refería al Consejo Estatal para la Prevención, Control, Atención y Tratamiento de 
Trastornos Alimenticios, sino a la persona responsable del Programa que sigue 
subsistiendo, se estimó viable trasladar el artículo que era 19 para ser 24, y de esa 
manera incorporar en este último numeral la propuesta planteada por la segunda 
iniciativa en dictaminación. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS, DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO DE MORELOS Y DE 
LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS 
ALIMENTICIOS EN EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman la denominación de la Ley para la 
Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos; así 
como sus artículos 1; 2; 3 y 4; la fracción V del artículo 5; el artículo 6; los artículos 7; 
8; 9; 10 y 11; el párrafo inicial, la fracción III y el último párrafo del artículo 11 bis; el 
párrafo inicial del artículo 12; las fracciones II y V, del artículo 13; así como los 
artículos 14, 22 y 23; lo anterior para quedar como adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan un artículo 13 bis y un artículo 24, a la 
Ley para la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de 
Morelos, para quedar como adelante se indica. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan el Capítulo III denominado “DEL 
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL, ATENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS” y sus artículos 15, 16, 17, 18, 
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19, 20 y 21, todo en la Ley para la Prevención y Tratamiento de Trastornos 
Alimenticios en el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 LEY PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO CONTRA LA OBESIDAD 
Y SOBREPESO 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social y de 
observancia general en el Estado de Morelos. 

La aplicación de la presente Ley corresponde al Gobierno del Estado de 
Morelos, en el ámbito de sus respectivas competencias de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de Salud, la Ley de Salud del Estado de Morelos y las 
Normas Oficiales Mexicanas en la materia. Así también deberán colaborar en el 
cumplimiento del objeto de la presente Ley los Municipios del Estado. 

Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto la prevención y el tratamiento de 
los problemas del sobrepeso y la obesidad, que comprenderán la investigación 
de sus causales, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, 
asistencia integral y rehabilitaciones, incluyendo la de sus patologías derivadas y las 
medidas tendientes a evitar su propagación. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Comisión, a la Comisión Interinstitucional de Prevención de 
Sobrepeso,  Obesidad y Diabetes; 

II. Gobernador, a la persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal; 

III. Ley, a la Ley para la Prevención y Tratamiento contra la Obesidad 
y Sobrepeso; 

IV. Programa Estatal, al Programa Estatal para la Prevención, Tratamiento 
y combate de los problemas del sobrepeso y la obesidad; 

V. Secretaría, a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Estatal; 

VI. Secretaría de Educación, a la Secretaría de Educación del Poder 
Ejecutivo Estatal, y 

VII. Sobrepeso y obesidad, a la acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud de las personas. 

Artículo 4.- Las acciones de prevención y tratamiento de los problemas del 
sobrepeso y la obesidad, forman parte de la garantía constitucional de toda persona 
al derecho a la salud. 

Artículo 5.- … 

I. a IV… 

V. Comisión Interinstitucional de Prevención contra la Diabetes. 

Artículo 6.- Se considerará como discriminación cualquier negación de acceso 
a servicios públicos o privados, con motivo de padecer algún tipo de problema del 
sobrepeso y la obesidad. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

305 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Artículo 7.- La prevención y tratamiento de los problemas del sobrepeso y 
la obesidad tienen prioridad en la política pública de salud en el Estado. 

Las dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades que integran la 
Administración Pública del Estado de Morelos, los Municipios, así como los órganos 
de gobierno y autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
desarrollarán acciones para dar cumplimiento al objeto de la presente Ley, utilizando 
incluso nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

Artículo 8.- Las instancias señaladas en el artículo anterior, sin menoscabo 
de las  atribuciones que les confiere el marco jurídico estatal y con independencia de 
las que señale la presente Ley, instrumentarán las políticas de prevención, control, 
atención y tratamiento integral relacionadas con los problemas del sobrepeso y la 
obesidad que para tal efecto diseñe la Comisión. 

Artículo 9.- Corresponde al Poder Ejecutivo Estatal: 

I. Formular el Programa Estatal; 

II. Promover y ampliar, permanentemente, la adopción del Programa 
Estatal; 

III. Promover las participación de Organizaciones no Gubernamentales, en 
las acciones previstas por el Programa Estatal;  

IV. Proponer acciones tendientes a eliminar la discriminación y la 
estigmatización en el ámbito laboral, educacional o social, frente a los problemas 
del sobrepeso y la obesidad; 

V. Garantizar el conocimiento, difusión y acceso a la información de la 
sociedad en general, en materia de prevención y combate de los problemas del 
sobrepeso y la obesidad, a través de los Centros para la Prevención y Atención 
del Sobrepeso y la Obesidad; 

VI. Motivar y apoyar la participación social, pública y privada en la 
prevención y combate de los problemas del sobrepeso y la obesidad, así como 
promover la celebración de convenios de colaboración con estos sectores para la 
operatividad de los Centros para la Prevención y Atención del Sobrepeso y la 
Obesidad, y 

VII. Las demás que le reconozcan esta Ley y otras normas aplicables. 

Artículo 10.- El Programa Estatal será el principal instrumento de acción 
gubernamental en materia de esta Ley, debiendo ser expedido conforme a la 
normativa aplicable. 

Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría de Salud: 
I.  Elaborar para su expedición el Programa Estatal, conforme a lo dispuesto en 
la Ley Estatal de Planeación; 

II. Garantizar la disponibilidad de servicios de salud para la prevención, 
combate y tratamiento de los problemas del sobrepeso y la obesidad; 
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III. Formular normas para la evaluación y control contra los problemas del 
sobrepeso y la obesidad; 

IV.  Promover, especialmente entre los niños y adolescentes, conductas 
nutricionales saludables;  

V. Diseñar e instrumentar acciones para el diagnóstico temprano y 
atención de las personas que presenten algún problema del sobrepeso y la 
obesidad; 

VI.  Implementar los Centros para la Prevención y Atención del 
Sobrepeso y la Obesidad, de conformidad con las necesidades detectadas y la 
disponibilidad de recursos, para cuyo efecto podrá celebrar los convenios de 
colaboración que se requieran, y 

VII. Las demás que le reconozcan esta Ley y otras normas aplicables. 

Artículo 11 Bis.- Los Centros para la Prevención y Atención del 
Sobrepeso y la Obesidad serán los espacios en los cuales la Secretaría de Salud, 
a través de la Dirección encargada del Programa Estatal, impulsará y llevará a cabo 
acciones de capacitación y asesoría tendientes a lograr la prevención de los 
trastornos alimenticios, conforme a los fines siguientes: 

I. y II. … 

III. Socializar la importancia de eliminar los malos hábitos en la alimentación y 
los riesgos que provocan los problemas del sobrepeso y la obesidad; 

IV y V. … 

En el Reglamento que al efecto se expida, se determinará lo referente a la 
organización, operatividad y funcionamiento de los Centros para la Prevención y 
Atención del Sobrepeso y la Obesidad. 

 

Artículo 12.- Todas las instituciones de atención médica, públicas y privadas, 
deberán llevar un registro estadístico de pacientes con problemas del sobrepeso y 
la obesidad y de las enfermedades crónicas relacionadas. A tal efecto la autoridad 
que le corresponda aplicar esta Ley elaborará los formularios de recolección y 
registro. 

… 

Artículo 13.- … 

I.  … 

II.  Dar cumplimiento al Programa Estatal y a las Leyes aplicables para la 
prevención y tratamiento de los problemas del sobrepeso y la obesidad en el 
Estado, en todas las instituciones educativas, públicas y privadas del sistema 
educativo morelense, en todos sus niveles; 

III.  … 
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IV.  … 

V.  Realizar talleres y reuniones para dar a conocer a los padres de familia, 
cuestiones relativas a la prevención de los problemas del sobrepeso y la obesidad 
y los peligros de los estilos de vida no saludables, y 

VI.  ... 

Artículo 13 bis.- Corresponde a los Municipios en el ámbito de su 
competencia:  

I.   Instrumentar acciones en materia de nutrición y combate a la 
obesidad; 

II.  Colaborar para dar cumplimiento al Programa Estatal; 

III.   Proponer a la Comisión la definición de sectores sociales y zonas 
de atención prioritaria, y 

IV.   Coordinarse intermunicipalmente para, desde su competencia, 
realizar las acciones que se requieran para coadyuvar en el cumplimiento del 
objeto de esta Ley. 

Artículo 14.- Las cooperativas y espacios donde se expendan alimentos 
dentro de los establecimientos escolares deberán ofrecer productos que integren una 
alimentación saludable y variada, debiendo estar exhibida en orden, primero la 
comida saludable. Asimismo, deberán cumplir con las disposiciones legales 
emitidas al efecto; así como con las normas oficiales mexicanas que regulan la 
materia. 
 

CAPÍTULO III 

DEROGADO 

Artículo 15.- Derogado 

Artículo 16.- Derogado 

Artículo 17.- Derogado 

Artículo 18.- Derogado 

Artículo 19.- Derogado 

Artículo 20.- Derogado 

Artículo 21.- Derogado 

Artículo 22.- Las instancias a las que se refiere la presente Ley deberán remitir 
a la Secretaría, a través del organismo público descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos, y presentar al interior de la Comisión un informe a 
los treinta días naturales siguientes de concluido cada trimestre del año, donde se 
detallen las acciones y el seguimiento que realizaron para dar cumplimiento a las 
políticas de prevención, control, atención y tratamiento integral relacionadas con los 
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problemas del sobrepeso y la obesidad, que para tal efecto la Comisión diseñe, 
además de las atribuciones de la presente Ley, publicándolo en su página de internet. 

Artículo 23.- La Comisión emitirá una evaluación a dicho informe, mismo que 
contendrá una opinión sobre las mejoras que deberán realizar dichas instancias para 
cumplir con la presente Ley. Asimismo podrán solicitar la colaboración del Congreso 
del Estado, a través de las Comisiones de Salud, de Educación y Cultura y de la 
Juventud, para la creación de iniciativas que beneficien a la población al respecto.  

Artículo 24.- El Director del Programa Estatal dependerá de la Secretaría y 
deberá cumplir los requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano Mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Tener Título de Licenciado en Nutrición, Medicina, Psicología o equivalente, 
y 

III. Contar con amplia experiencia, mínima de tres años comprobable, en el 
tema, así como disfrutar de prestigio, honorabilidad y credibilidad. 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo 53 y se adiciona el artículo 39 
bis a la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 39 Bis.- La Secretaría de Salud, a través del organismo público 
descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, en coordinación 
con la Secretarías de Educación y de Desarrollo Social, ambos, del Poder 
Ejecutivo Estatal; deberán diseñar e implementar estrategias específicas para 
la evaluación y control de la anorexia y bulimia particularmente entre la 
población infantil y adolescente del Estado, las cuales habrán de atender, de 
manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente:  

I.  Campañas informativas relativas a la anorexia y la bulimia, en 
particular sobre las características de estos trastornos y de sus consecuencias, 
sobre sus aspectos clínicos, nutricionales, psicológicos y sociales y, de las 
formas apropiadas e inapropiadas de su tratamiento;  

II. Promover, especialmente entre los niños y adolescentes, conductas 
nutricionales saludables; 

III.  Promover en la comunidad espacios de reflexión y educación para 
contención de quienes padecen estas enfermedades;  

IV.  Proponer acciones tendientes a eliminar la discriminación y la 
estigmatización en el ámbito laboral, educacional o social, frente al 
padecimiento de la anorexia y la bulimia, y 

V  Promover la participación de organizaciones no gubernamentales 
y la sociedad civil en las acciones previstas en las estrategias. 

Artículo 53.- El Consejo contará con una Secretaría Técnica, cuyas facultades 
así como las del Presidente y demás integrantes, se establecerán en el Reglamento 
Interno que emita el propio Consejo. 
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ARTÍCULO QUINTO. Se reforman la fracción X del Apartado A del artículo 3; 
la fracción X del artículo 37; la fracción II del artículo 109; la fracción II del artículo 
115; el artículo 115 Ter; el artículo 115 Quáter; el párrafo inicial y las fracciones I, III 
y IV del artículo 115 Quinquies, así como el artículo 115 Sexies, todos de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- … 

A).- … 

I.- a IX.- …. 

X.- La orientación y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso y obesidad; 

XI.- a XXVI.- … 

B).- … 

I.- a X.- … 

C).- … 

I.- a XII.- … 

Artículo 37.- … 

I.- a IX.- … 

X.- La promoción del mejoramiento de la nutrición, sobrepeso y obesidad; 

XI.- a XIV.- … 

Artículo 109.- … 

I.- … 

II.- Nutrición, sobrepeso y obesidad; 

III.- a V.- … 

Artículo 115.- … 

I.- … 

II.- Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en 
materia de nutrición, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, así 
como combatir el sobrepeso y obesidad, preferentemente en los grupos sociales 
más vulnerables; 

III.- a VII.- … 

Artículo 115 Ter.- Se establece la Comisión Interinstitucional de 
Prevención de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, en adelante la Comisión, que 
tendrá por objeto coordinar, difundir, orientar y ejecutar acciones para prevenir el 
sobrepeso, la obesidad y la diabetes, lo que podrá desarrollarse en coordinación 
con otras dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal o Federal, 
así como con el sector privado y social. 
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Artículo 115 Quáter.- La Comisión se integrará por:  

I.   La persona titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del 
Estado de Morelos, en carácter de Presidente; 

II.   La persona titular del Organismo Descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos; 

III. La persona titular del Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos; 

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

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

VI. La persona titular del Instituto Morelense de la Juventud; 

VII. La persona titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos; 

VIII. La persona titular del Hospital del Niño Morelense; 

IX. Un representante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; 

X. Un representante del Congreso del Estado de Morelos, que será 
quien presida la Comisión de Salud; 

XI. Un representante de la Delegación en Morelos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social; 

XII. Un representante de la Delegación en Morelos del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

XIII. Un representante de la Delegación en Morelos del Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores, y 

XIV. Un representante del Instituto Nacional de Salud Pública. 

Los miembros de la Comisión contarán con derecho a voz y voto, con 
excepción de los referidos en las anteriores fracciones XI a XIV, quienes tendrán la 
calidad de invitados, por lo que contarán únicamente con derecho a voz y no a voto. 

El cargo de integrante de la Comisión será de carácter honorífico, por lo que 
no recibirán remuneración o emolumento alguno para su función. 

A las reuniones de la Comisión podrán asistir como invitados representantes 
de las asociaciones médicas relacionadas con los temas de sobrepeso, obesidad y 
diabetes, quienes contarán con voz, pero no tendrán voto. 

Artículo 115 Quinquies.- La Comisión se reunirá, por lo menos, seis veces 
al año y tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Establecer mecanismos de comunicación e información a la comunidad, para 
la prevención del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, en establecimientos y 
espacios públicos;  
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II. …  

III. Instrumentar caravanas itinerantes en los Municipios del Estado, en favor 
de la salud, con especial énfasis en la prevención del sobrepeso, la obesidad y la 
diabetes;  

IV. Implementar un sistema de difusión e información para dar a conocer las 
políticas públicas que coadyuven a contrarrestar el sobrepeso, la obesidad y la 
diabetes;  

V. a VII. … 

Artículo 115 Sexies.- Corresponde a la persona titular de la Secretaría, en su 
carácter de Presidente de la Comisión, convocar a las sesiones de la misma. 

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 Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental del Estado de 
Morelos y de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le han sido turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente: la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE SALUD 
MENTAL DEL ESTADO DE MORELOS”; la “INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE MORELOS; DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL ESTADO DE 
MORELOS Y DE LA LEY PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MENOR 
EN EL ESTADO DE MORELOS”; la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
MEDIANTE EL QUE SE CREA EL ARTÍCULO 13 BIS DE LA LEY DE SALUD 
MENTAL DEL ESTADO DE MORELOS”; la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO MEDIANTE EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V Y XVIII, DEL 
INCISO “A”, DEL ARTÍCULO 3, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, DE 
LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS”; así como la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL QUE SE CREA EL ARTÍCULO 85 BIS 
DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS”, en cuya virtud, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 102, 
103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos 
a consideración de este Pleno el presente Dictamen, mismo que las analiza 
conjuntamente, debido a que las iniciativas se encuentran íntimamente relacionadas 
en sus fines. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión de fecha 29 de abril de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
el Diputado Héctor Salazar Porcayo sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona 
una fracción VIII al artículo 11 de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2238/14 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

b) En sesión de fecha 18 de junio de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
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la Diputada Erika Hernández Gordillo sometió a consideración de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos; de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos  y de la Ley para el 
Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2406/14 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

c) En sesión de fecha 17 de septiembre de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
el Diputado Manuel Martínez Garrigós sometió a consideración de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto 
mediante el que se crea el artículo 13 Bis de la Ley de Salud Mental del Estado 
de Morelos; la Iniciativa con proyecto de Decreto mediante el que se adicionan 
las fracciones V y XVIII, del inciso “A”, del artículo 3, recorriéndose las 
subsecuentes, de la Ley de Salud del Estado de Morelos; así como la “Iniciativa 
con proyecto de Decreto mediante el que se crea el artículo 85 Bis de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos. 

Dichas iniciativas mediante turnos números 
SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/2762/14, SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/2755/14 y 
SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/2760/14, respectivamente, fueron remitidas a esta 
Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisarlas y estudiarlas, con 
el fin de dictaminarlas de acuerdo con las facultades que otorga la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

Con las iniciativas en dictamen se pretende establecer en el marco jurídico de 
nuestra Entidad, la elaboración de programas e implementación de acciones o 
medidas para atender y prevenir el índice de muertes provocadas por el suicidio, 
fenómeno que ha ido incrementándose en nuestro país y del que el Estado de 
Morelos no es la excepción. 

III.- CONSIDERACIONES DE LAS INICIATIVAS 

En la exposición de motivos de sus propuestas los iniciadores manifiestan 
diversas razones que las sustentan, entre las cuales se destacan: 

Y) PARA LA PRIMER INICIATIVA EL DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO SEÑALA: 

“La protección a la salud, como un derecho humano inalienable de los 
mexicanos y de los morelenses, es preocupación constante de las autoridades, 
quienes en mayor o menor medida y dentro de los ámbitos de competencia, federal, 
estatal o municipal, han establecido directrices dentro de las cuales hacer permear 
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las mejores políticas públicas, prácticas médicas y manejos presupuestales en favor 
de la misma.”  

“Aunado a ello, a medida que hemos avanzado en el desarrollo de la sociedad 
mexicana, hemos ido adquiriendo mayor conciencia tanto los gobiernos como los 
ciudadanos, de que el alza de los índices de mortalidad en ciertos sectores 
poblaciones y en ciertas enfermedades, debe ser combatido de manera preventiva y 
no ante la circunstancia ya presente; y de ese modo, se han establecido diversas 
formas de atención de la salud a nivel público y marcando directrices dentro de la 
atención privada.”  

“Por lo anterior, para un servidor es importante señalar que a principios de este 
año, leía con atención una noticia por demás alarmante para quienes reconocemos 
que la sociedad, debe desarrollarse en un ámbito de vida armónico, física, social y 
emocionalmente. Decía el periódico la Jornada el día 17 de enero del presente año, 
que la Secretaría de Salud (SSA) había informado a la Cámara de Diputados que el 
suicidio se ha agudizado con rapidez entre adolescentes y jóvenes en México, y se 
constituye ya como una de las primeras causas de muerte en el país.” 

“En un informe –que se turnó a comisiones–, la dependencia alertó que en las 
últimas tres décadas el suicidio creció aproximadamente 300 por ciento en el país y 
que a la fecha se ubica en un promedio de cuatro casos por cada 100 mil habitantes, 
y que el mayor riesgo es para la población joven.” 

“Ante esta situación, cuál debe ser la participación del legislador del Estado en 
un problema donde se advierte el crecimiento de este problema de salud pública; 
consideramos que en efecto, Morelos ha tenido un avance trascendental a partir de 
que la Legislatura pasada aprobó la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, pues 
no debemos dejar pasar de largo que la mayor parte de los suicidios tienen su origen 
en algún tipo de trastorno mental no atendido o mal atendido, según las cifras 
oficiales, entre el 80 al 95% de los suicidas, han llegado a tal determinación dado que 
tienen como característica común una falta de perspectiva positiva sobre el futuro 
inmediato, pues siguiendo al Investigador Borges, la conducta suicida incluye estar 
pensando todo el tiempo en la posibilidad de que yo me muera y que yo me mate, 
que no terminan en muerte, pero podría ser.”  

“… en la exposición de motivos de la Ley de Salud Mental del Estado, la 
referencia directa y específica al cuidado y accionar para la erradicación del suicidio 
es nula, es decir, el esfuerzo por señalar las bases generales y acciones a seguir 
tendientes al desarrollo del mejoramiento de la salud mental en el Estado y en 
específico al establecimiento de actividades específicas al respecto se determinan 
de manera genérica, por ello, quien suscribe la presente, considera necesario llevar 
a cabo una reforma en la que, de manera enunciativa y no limitativa, podamos contar 
con el apartado específico que refiera el combate al suicidio en el Estado. Esa es la 
premisa principal del presente documento, esa es la directriz que queremos seguir 
para la que la comisión de salud de este Congreso, al momento de estudiar y 
dictaminar la presente, prepondere la necesidad de la enunciación directa de 
acciones específicas en contra de una de las consecuencias más recurrida por 
quienes padecen algún tipo de enfermedad mental. Así, consideramos conveniente 
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el fortalecimiento del marco normativo con el que actualmente contamos en el Estado 
a través de la presente propuesta, que en su momento podrá ser enriquecida y 
direccionada al cuidado específico de la salud mental en lo relativo a la erradicación 
del suicidio.” 

Z) PARA LA SEGUNDA INICIATIVA LA DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO SEÑALA: 

“El suicidio es un fenómeno tan antiguo como la humanidad, basta recordar 
que desde el tiempo del Imperio Romano, era considerado como un acto de honor, 
posteriormente lo encontramos en México como actos sacramentales, teológicos y 
de devoción por una fe. Sin embargo, nunca se pensó que el suicidio, más allá de 
una convicción ideológica o de credo, es en realidad consecuencia de problemas de 
salud mental.”  

“En este sentido, es importante destacar que el suicidio es una de las causas 
de muerte más frecuente a nivel mundial en los últimos años, con especial incidencia 
entre la población infantil y adolescente. Según datos estadísticos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), entre los años 2001 y 2005, aproximadamente un millón 
de personas en el mundo se suicidan cada año y entre 10 y 20 millones lo intentan. 
Aunado a lo anterior, la OMS señaló que el suicidio se encuentra entre las tres 
primeras causas mundiales de muerte en personas de 15 a 44 años y que para 2020 
alcanzará 1.5 millones de muertes anuales. “ 

“Para el caso de México, el registro histórico de los suicidios indica que en el 
año de 1980 se cometieron 672 suicidios, en 1990: 1405 y en el 2002, 3089, lo que 
evidentemente demuestra que en 20 años, los suicidios aumentaron en un 459 por 
ciento, desde luego, sin relación con el aumento general de la población. Por otra 
parte, en los últimos años se han incrementado los intentos de suicidio en 
adolescentes mexicanos.”  

“Según cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el suicidio juvenil 
es la tercera causa de muerte en nuestro país.”  

“En Morelos, la tasa de suicidios se incrementó un 35.5 por ciento en 2011 
respecto al año anterior, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).”  

“El fenómeno del suicidio en jóvenes y adolescentes representa graves 
afectaciones emocionales, derivadas en muchos casos por problemas familiares y 
sociales.”  

“Algunos síntomas que desencadenan el suicidio son: baja autoestima, 
timidez, estado de ansiedad, estrés, estados depresivos, aislamiento, descuido 
personal, miedos, fobias, adicciones, trastornos de sueño, conductas compulsivas, 
agresividad y hasta alteraciones en la conducta alimentaria, las cuales son resultado 
de alteraciones de la salud mental.” 

“Por ello, esta iniciativa tiene como finalidad, reformar la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos y la Ley para el 
Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, a fin de establecer por 
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una parte que los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de los menores, 
así como los responsables de su guarda, las autoridades educativas y cualquier 
persona que esté en contacto con el menor o adolescente, presten atención especial 
a la manifestación de patologías como el aislamiento, la angustia, la tristeza, la baja 
o aumento de peso, entre otras, que pudieran conducir a los niños, niñas y 
adolescentes al suicidio. Lo anterior, con el objeto de detectar a tiempo, las posibles 
afectaciones psicológicas y biopsicosociales que afectan de manera grave su salud 
mental y que pudieran conducirlos al suicidio.”  

“Y en segundo lugar es conveniente que se establezcan programas de 
prevención y mecanismos que garanticen ambientes escolares sanos que propicien 
la participación juvenil, una vida saludable, sin discriminación y libre de violencia.”  

“Estoy convencida que tanto la vida y la integridad psíquica de los menores 
como de los adolescentes debe ser un tema prioritario de salud pública. Las 
Secretarías de Salud y de Educación deben coordinarse para crear servicios y 
programas para prevenir el suicidio, que sean contundentes y efectivos para erradicar 
este fenómeno, a la vez busquen concientizar a las familias de estar atentos sobre 
las patologías que pudiesen afectar la vida niñas, niños y adolescentes, todo esto 
encaminado para el bien social de nuestro Estado.” 

AA) PARA LA TERCERA, CUARTA Y QUINTA INICIATIVAS, EL DIP. 
MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS SEÑALA COMO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
EXACTAMENTE LAS MISMAS CONSIDERACIONES: 

“En el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del 
Suicidio, el pasado 10 de septiembre, la Organización Mundial de Salud (OMS) 
señaló la falta de campañas de prevención en todo el mundo para atacar este 
problema, no obstante el aumento de las investigaciones y los conocimientos acerca 
del mismo y su prevención; por lo cual el tabú y el estigma alrededor de éste persisten 
y muchas personas no buscan ayuda o quedan solas.”  

“De igual forma, el organismo internacional destaca que el suicidio no suele 
considerarse como un problema de salud pública, toda vez que muchos sistemas y 
servicios de salud no logran proporcionar una ayuda oportuna y eficaz.”  

“El suicidio, de acuerdo con la Secretaría de Salud, es definido como el acto 
de una persona, cuyo resultado destruye su propia existencia. La dependencia 
federal refiere que esta conducta es un problema complejo, en el que intervienen 
aspectos psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales. Sin embargo, 
gran parte de los factores que intervienen en este incremento de suicidios tienen que 
ver con los trastornos mentales (especialmente la depresión y los trastornos por 
consumo de alcohol).”  

“El INEGI reporta que la tendencia de suicidios consumados en el mundo ha 
ido en aumento y el caso de México no ha sido la excepción. De acuerdo con las 
estadísticas de mortalidad, durante 2012 en el país se registraron 5,549 suicidios, de 
los cuales 80.6% fueron consumados por hombres y 19.4% correspondió a mujeres, 
lo que significa que ocurren cuatro suicidios de hombres por cada suicidio de una 
mujer, brecha que se ha acentuado en el periodo 1990 - 2012.”  
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“En Morelos, desde el año 2007 al 2011, se registran un promedio de 60 
muertes al año por esta causa. Según estadísticas del INEGI, en 2011 la tasa se 
ubicó en 3.3 suicidios por cada 100 mil habitantes; casi el 80% de los casos se dio 
mediante ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, y 69% de estos ocurrieron 
en las propias viviendas.” 

“Si bien los datos del INEGI reportan que en Morelos la tasa general es de 3.3 
suicidios por cada 100 mil habitantes, esta tasa se eleva a 5.7 por cada 100 mil 
habitantes en jóvenes que tienen entre 15 y 24 años; es precisamente en este grupo 
etario en el que se presenta el mayor número de decesos por esta causa (31.1% de 
los casos). En los grupos de edad de 25 a 34 años y de 45 a más, se concentra —en 
cada uno— 27.9% de los suicidios.”  

“En la Entidad se han realizado esfuerzos en este sentido. Se encuentra 
vigente la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, en la cual el suicidio fue una 
de las bases del iniciador de esa iniciativa; sin embargo, en ninguno de sus artículos 
se realiza una mención concreta sobre el problema.” 

“Por lo anterior, se considera necesario legislar específicamente sobre el 
problema, a fin de evitar que más jóvenes sigan incurriendo en esta conducta. Se 
requieren acciones concretas a fin de coadyuvar en la prevención efectiva del 
suicidio.” 

IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de las iniciativas, consideran que son procedentes en lo general, en razón de 
lo siguiente: 

Los iniciadores sustentan sus propuestas en el hecho de que el “suicidio” es 
un problema de salud pública que resulta complejo, debido a que influyen diversos 
factores de riesgo, principalmente: biológicos, psicológicos, sociales, entre otros; sin 
embargo, son coincidentes en que puede ser previsible, a través de la elaboración 
de programas e implementación de acciones o medidas para prevenir el índice de 
muertes provocadas por este fenómeno, que sin duda ha ido incrementándose en 
nuestro país y del que nuestra Entidad no es la excepción.  

Para la dictaminación de las iniciativas en estudio, es importante destacar que 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) define el suicidio como: “todo acto por el 
que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable 
de la intención de morir, cualquiera que sea el grado de la intención letal o de 
conocimiento del verdadero móvil”. 

Dicho organismo internacional, ha señalado que existen distintos 
componentes sociales que intervienen en la decisión de una persona para quitarse 
la vida, y que algunos estudios mencionan que este comportamiento se ve 
diferenciado también por grupos de edad; entre los jóvenes, es posible encontrar 
ciertos hechos asociados con la depresión y el aumento en el consumo de drogas y 
alcohol; en los grupos de edad productiva, existen factores de índole laboral y 
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económica; y en los adultos mayores, enfermedades que generan dolor o 
discapacidad. 

No obstante lo anterior, en el año 2012 la OMS consideró al suicidio como la 
segunda causa de muerte en el mundo, en adolescentes de 15 a 19 años. 

Ahora bien, en el análisis que realiza esta Comisión dictaminadora, para 
determinar si es procedente o no que dicha materia sea regulada en el marco jurídico 
estatal, es importante señalar que de acuerdo con la Ley General de Salud -
reglamentaria del derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en 
términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- 
son autoridades sanitarias el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad 
General, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las Entidades Federativas, 
incluyendo el Gobierno del Distrito Federal. 

Dicha Ley regula las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud, determinando las competencias federales y estatales en la materia.  

Al respecto, la fracción I del apartado B del artículo 13 en correlación con la 
fracción VI del artículo 3 de la Ley General de Salud, se establece que corresponde 
a los gobiernos de las Entidades Federativas, en materia de salubridad general, como 
autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, organizar, 
operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general en 
materia de salud mental. 

Cabe mencionar, que la OMS ha señalado que los trastornos mentales y 
conductuales se consideran padecimientos que se caracterizan por alteraciones de 
los procesos de pensamiento, de las emociones o del comportamiento, asociadas 
con angustia personal o con alteraciones del funcionamiento, es decir, no son sólo 
variaciones dentro de la “normalidad”. 

Por ello, la salud mental como fenómeno complejo determinado por múltiples 
factores de índole social, ambiental, biológica y psicológica, incluye: los síndromes 
depresivos y ansiosos, la epilepsia, la demencia, la esquizofrenia, las adicciones, los 
trastornos del desarrollo infantil, entre otros. 

De ahí que la problemática suicida está directamente relacionada con 
enfermedades mentales como la esquizofrenia, la depresión mayor y el consumo de 
drogas; asimismo, suele ser el resultado de la interacción de múltiples factores entre 
los que destacan el desempleo, la desintegración, violencia familiar y la carencia de 
un diagnóstico oportuno de la ideación suicida. 

Por otro lado, en nuestra Entidad Federativa, la Ley de Salud del Estado de 
Morelos en la fracción IV del apartado A) en el artículo 3, determina que corresponde 
al Estado en materia de salubridad general lo relativo a la salud mental, lo que 
corrobora lo dispuesto en la Ley General de Salud.  

Derivado de lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta de 
los iniciadores en el sentido de que sean los Servicios de Salud de Morelos -
organismo descentralizado del Estado de Morelos- el encargado de conocer y 
atender el tema de suicidio, reiterando que el problema se encuentra íntimamente 
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relacionado con la salud mental.   

Así, en el marco jurídico de nuestra Entidad contamos con la Ley de Salud 
Mental del Estado de Morelos, la cual tiene como fin regular las bases y modalidades, 
para garantizar el acceso a los servicios de salud mental, así como los mecanismos 
adecuados para la promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y fomento en materia de salud mental en instituciones de salud pública, 
social y privada del Estado de Morelos. 

En ese sentido, al analizar la viabilidad de las propuestas en estudio, esta 
Comisión considera procedente que el Estado -a través de los Servicios de Salud de 
Morelos-  lleve a cabo las acciones planteadas por los iniciadores, lo cual será 
considerado en la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos, toda vez que resulta 
ser el ordenamiento jurídico adecuado para establecer con precisión la atención de 
este tema, como parte de la salud mental, así como la elaboración de un programa 
estatal de atención y prevención del suicidio, el cual para su elaboración podrá 
considerar la participación de la Secretaría de Salud, dependencias y entidades 
públicas del Sistema Estatal de Salud, autoridades municipales y demás  sectores 
involucrados. 

Asimismo, considerando que la OMS ha señalado que el suicidio es la 
segunda causa de muerte en el mundo en adolescentes de 15 a 19 años, esta 
Comisión considera procedente la propuesta planteada en la Ley para el Desarrollo 
y Protección del Menor en el Estado de Morelos, en el sentido de generar la 
obligación de los padres o de quienes ejercen la patria potestad o la tutela de los 
menores, para que presten atención inmediata de las alteraciones de conducta que 
permitan suponer la existencia de trastornos mentales, que puedan alterar el sano 
desarrollo de los menores de edad.   

Ahora bien, al efectuar el análisis en lo particular de cada una de las 
propuestas planteadas en las Iniciativas en Dictamen, esta Comisión ha considerado 
que deben realizarse algunos ajustes y modificaciones, los cuales se desglosan en 
el apartado siguiente. 

V. MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA 

Es necesario precisar que, al analizar la procedencia en lo particular de cada 
uno de los planteamientos, conforme al artículo 106 fracción III del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora, además de las 
correspondientes adecuaciones de redacción y técnica legislativa, ha realizado las 
siguientes modificaciones a las propuestas, que en nada alteran la esencia ni el 
espíritu de las mismas: 

a) En la segunda iniciativa en estudio, propuesta de la Dip. Erika 
Hernández Gordillo, la reforma planteada a la fracción II del artículo 85 y el artículo 
87 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, será considerada como parte de la Ley 
de Salud Mental del Estado de Morelos, toda vez que resulta ser el ordenamiento 
jurídico adecuado para la inclusión de la elaboración de programas para la 
prevención del suicidio, ya que -como se mencionó en líneas anteriores- el tema se 
encuentra íntimamente relacionado con la atención a la salud mental.   
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En esta misma iniciativa, en lo relativo a la propuesta de reformar el artículo 
15 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, se 
reubica la propuesta toda vez que no se puede generar la atribución de realizar 
campañas de prevención del suicidio al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia, ya que se trata de una instancia de carácter eminentemente asistencial, 
tampoco podrían tener esta atribución los Municipios, ya que -como se mencionó con 
anterioridad- es una atribución de las autoridades estatales, razón por la cual se 
considera que la inclusión del precepto debe ser como un artículo 15 Bis, en el que 
se disponga que dicha obligación estará a cargo de los Servicios de Salud de 
Morelos.  

b) En lo que respecta a la cuarta y quinta iniciativas, propuestas del Dip. 
Manuel Martínez Garrigós, las cuales se planteaban en la Ley de Salud del Estado 
de Morelos, toda vez que ambas tienen como propósito establecer la atención y 
prevención de la conducta suicida, así como la realización y vigilancia de un programa 
estatal en esta materia, ambas propuestas serán consideradas en esencia en la Ley 
de Salud Mental del Estado de Morelos, por los argumentos antes expuestos.  

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL 
ESTADO DE MORELOS Y DE LA LEY PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN 
DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo inicial y se adiciona una fracción 
para ser la VI recorriéndose en su orden las actuales VI y VII para ser VII y VIII en el 
artículo 11; así como se adiciona el artículo 12 Bis, todo en la Ley de Salud Mental 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 11.- Para la prevención y promoción de la salud mental la Secretaría, 
a través de los Servicios de Salud de Morelos: 

I.- a V.- … 

VI.- Establecer medidas y acciones que permitan la prevención del 
suicidio en el Estado de Morelos y formular un Programa Estatal de Atención y 
Prevención del Suicidio; 

VII.- Participar en las acciones de atención psicológica a personas afectadas 
en situación de emergencia o desastre en el Estado de Morelos, y 

VIII.- Elaborar, difundir y llevar a cabo los programas de salud mental; así como 
contribuir en su elaboración y aplicación cuando sea requerido por otras instancias 
de gobierno o instituciones, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Artículo 12 Bis.- Los Servicios de Salud de Morelos elaborarán el 
Programa Estatal de Atención y Prevención del Suicidio, el cual deberá 
contener al menos las siguientes directrices: 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

321 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

I. Informar con bases científicas, las principales causas y 
estadísticas del suicidio y su dinámica en Morelos; 

II. Establecer los criterios pertinentes que permitan la atención de las 
personas que padezcan depresión con tendencia a conductas suicidas; 

III. Establecer las disposiciones de carácter general para la 
prevención y atención del suicidio; 

IV. Establecer y difundir líneas de comunicación, de contacto directo, 
con las dependencias y entidades públicas del Sistema Estatal de Salud, para 
que brinden orientación y asistencia a las personas que presenten conducta 
suicida, a través de personal debidamente especializado y capacitado en la 
materia; 

V. Difundir cuáles son las instituciones que brindan apoyo, 
orientación y atención a las personas con depresión y tendencia a conductas 
suicidas, y 

VI. Establecer los criterios necesarios para la difusión de información 
sobre la atención y prevención del suicidio en todos los ámbitos. 

Para la elaboración del presente Programa, los Servicios de Salud de 
Morelos podrán considerar la participación de la Secretaría de Salud, de las 
dependencias y entidades públicas del Sistema Estatal de Salud, de las 
autoridades municipales y de los sectores social y privado involucrados en el 
tema. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan un inciso que será el i), recorriéndose 
el actual i) para ser j) en el artículo 4; y se adiciona un artículo 15 Bis, ambos de la 
Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 4.- … 

a).- a h).- … 

i).- Prestar atención inmediata de las alteraciones de conducta que 
permitan suponer la existencia de trastornos mentales que puedan afectar su 
sano desarrollo, y 

j).- Evitar exponer a las niñas, niños y adolescentes en manifestaciones 
realizadas en vías o lugares públicos, y en general en todas aquellas en que se ponga 
en riesgo su integridad física y psicológica. 

 

ARTÍCULO 15 BIS.- Los Servicios de Salud de Morelos realizarán 
campañas de prevención del suicidio, principalmente dirigidas a menores de 
edad, así como para la prevención y atención de trastornos mentales que 
puedan afectar su sano desarrollo. 
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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 Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de acuerdo 
para dar respuesta al exhorto del Senado de la República para que se 
fortalezcan las acciones necesarias destinadas a la prevención, detección 
temprana, tratamiento y rehabilitación integral del cáncer de mama. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnado para su análisis y contestación 
correspondiente el PUNTO DE ACUERDO remitido por el Senado de la República 
del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual exhorta respetuosamente al 
Poder Ejecutivo y Legislativo, en sus órdenes federal, estatal y municipal, para que, 
en el ámbito de sus competencias, fortalezcan las acciones necesarias destinadas a 
la prevención, detección temprana, tratamiento y rehabilitación integral del cáncer de 
mama; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 fracción I, 
y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de este Pleno el presente Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha 28 de abril de 2014, mediante oficio número DGPL-2P2A.-
4263.16, la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, remitió 
al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, el Punto de 
Acuerdo aprobado por el Senado de la República del H. Congreso de la Unión, por 
el que en el punto Segundo exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo y 
Legislativo, en sus órdenes federal, estatal y municipal, para que, en el ámbito de sus 
competencias, fortalezcan las acciones necesarias destinadas a la prevención, 
detección temprana, tratamiento y rehabilitación integral del cáncer de mama.    

b) En sesión de fecha 29 de abril de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Morelos, Dip. Juan Ángel Flores Bustamante, por acuerdo del Pleno, 
determinó turnar a la Comisión de Salud el oficio referido en el numeral anterior.  

c) Dicho Punto de Acuerdo, mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2210/14 fue recibido por esta Comisión de Salud, por lo 
que se procedió a la tarea de revisar y estudiarlo, con el fin de elaborar la contestación 
al mismo, con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos. 

II.- MATERIA DEL PUNTO DE ACUERDO  

El objetivo es exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo y Legislativo, en 
sus órdenes federales, estatal y municipal, para que, en el ámbito de sus 
competencias, fortalezcan las acciones necesarias destinadas a la prevención, 
detección temprana, tratamiento y rehabilitación integral del cáncer de mama. 
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III.- CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El Senado de la República del H. Congreso de la Unión aprobó el siguiente 
Punto de Acuerdo: 

“PRIMERO.- El Senado de la República manifiesta su reconocimiento a los 
esfuerzos realizados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
por la capacitación de 40 fisioterapeutas para la atención de pacientes con cáncer de 
mamá. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder 
Ejecutivo y Legislativo, en sus órdenes federal, estatal y municipal, para que, en el 
ámbito de sus competencias, fortalezcan las acciones necesarias destinadas a la 
prevención, detección temprana, tratamiento y rehabilitación integral del cáncer de 
mama. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría de Salud a fin de reforzar acciones como la adquisición de 
mastógrafos, realización de las campañas de prevención enfocadas a la realización 
de mastografías, y en el uso de la autoexploración como técnica de detección de 
lesiones palpables; así como la implementación de políticas públicas y campañas de 
difusión para la práctica de la lactancia materna y promoción de la lactancia 
prolongada entre las mujeres y sus hijos recién nacidos. 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de 
la Secretaría de Salud a coordinar políticas públicas con las Secretarías de Salud de 
las entidades federativas, con enfoque al combate de las diversas problemáticas a 
causa del cáncer de mama en la República Mexicana”.  

IV.- VALORACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

El Senado de la República remite un exhorto el cual está conformado por 
cuatro puntos, de los cuales esta Comisión de Salud procede al análisis del Segundo, 
toda vez que es el que se dirige al Poder Ejecutivo y Legislativo, en sus órdenes 
federal, estatal y municipal, en el ámbito de sus competencias. 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
integral del Punto de Acuerdo remitido por el Senado de la República del H. Congreso 
de la Unión, aprueban el presente Dictamen por el cual se pone a consideración del 
Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO PARA DAR 
RESPUESTA AL EXHORTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA QUE SE 
FORTALEZCAN LAS ACCIONES NECESARIAS DESTINADAS A LA 
PREVENCIÓN, DETECCIÓN TEMPRANA, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN 
INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Respecto del exhorto para que se fortalezcan las 
acciones necesarias destinadas a la prevención, detección temprana, tratamiento y 
rehabilitación integral del cáncer de mama, corresponde informar a esa Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión las siguientes acciones llevadas a cabo por 
esta LII Legislatura del Estado de Morelos: 
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1) Una de las acciones que ha realizado el Congreso del Estado de 
Morelos, fue la de elevar a nivel de Ley la prevención, diagnóstico, tratamiento, 
control y vigilancia del cáncer de mama y cervicouterino, lo que le daría la 
permanencia a los programas, los recursos presupuestales suficientes para contar 
con los aparatos y el personal médico necesarios y que los pacientes reciban los 
insumos para atender esas enfermedades.  

En ese sentido, con fecha 23 de enero de 2013 fue publicado el Decreto 
número 160 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5061, por el que esta 
Soberanía aprobó la reforma a la fracción I del artículo 75 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, relativo a las acciones que comprenden la atención a la salud 
reproductiva, la cual consistió en establecer que el Sector Salud asuma como 
prioridad la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del cáncer de 
mama y cervicouterino. 

2) Por otro lado, el Congreso del Estado de Morelos, por conducto de la 
Diputada Presidenta de la Comisión de Salud, se sumó a la Campaña “Morelos es 
Rosa”; de manera que se gestionaron numerosos estudios de mastografías gratuitas, 
además de que se trasladó a las beneficiarias desde sus comunidades hasta el 
Centro de Atención para la Salud de la Mujer (CAPASAM) u otras instituciones 
alternas, y sobre todo a quienes se les detectaron tumores malignos se les ha venido 
dando seguimiento. 

T R A N S I T O R I O  

ÚNICO. La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso 
del Estado dará trámite al presente Punto de Acuerdo, para cuyo efecto notificará su 
contenido al Senado de la República del H. Congreso de la Unión.  

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

 
POR LA COMISIÓN DE SALUD 

______________________ 
Dip. Rosalina Mazari Espín. 

Presidenta de la Comisión de Salud. 
___________________________ 

Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de acuerdo 
para dar respuesta al exhorto del Senado de la República para que se 
promuevan reformas a la legislación respectiva en materia de salud mental.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnado para su análisis y contestación 
correspondiente el PUNTO DE ACUERDO remitido por el Senado de la República 
del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual exhorta respetuosamente a 
los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para que promuevan reformas a la legislación respectiva en materia de salud 
mental; en cuya virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, 
numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así 
como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el presente Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

f) Con fecha 13 de noviembre de 2013, mediante oficio número DGPL-
1P2S.-3972.16, la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
remitió al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, el 
Punto de Acuerdo aprobado por el Senado de la República del H. Congreso de la 
Unión, por el que en el punto Segundo exhorta respetuosamente a los Congresos de 
las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que 
promuevan reformas a la legislación respectiva en materia de salud mental.   

g) En sesión de fecha 21 de noviembre de 2013 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Morelos, Dip. Juan Ángel Flores Bustamante, por acuerdo del Pleno, 
determinó turnar a la Comisión de Salud el oficio referido en el numeral anterior.  

h) Dicho Punto de Acuerdo, mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1519/13 fue recibido con fecha 25 de noviembre de 2013 
por esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y estudiarlo, 
con el fin de elaborar la contestación al mismo, con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DEL PUNTO DE ACUERDO  

Exhortar a la Secretaría de Salud, en coordinación con los Servicios de Salud 
de las Entidades Federativas, para que cuenten con políticas públicas en materia de 
salud mental; asimismo exhortar a las Entidades Federativas para promover reformas 
a la legislación en esta materia.  

III.- CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El Senado de la República del H. Congreso de la Unión aprobó el siguiente 
Punto de Acuerdo: 

“PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, en coordinación con los servicios 
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de salud de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, 
con el objeto de disminuir la brecha de atención de las personas con trastornos 
mentales y del comportamiento, para que cuenten con políticas públicas en materia 
de salud mental en los establecimientos de la Red del sistema Nacional de Salud. 
Así mismo fortalezcan los programas de salud mental, en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno para dotar de recursos suficientes para la prevención, 
promoción, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los 
trastornos mentales y del comportamiento.  

SEGUNDO.- El Senado de la  República del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para que promuevan reformas a la legislación 
respectiva en materia de salud mental.”  

IV.- VALORACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

El Senado de la República remite un exhorto el cual está conformado por dos 
puntos, de los cuales esta Comisión de Salud procede al análisis del Segundo, toda 
vez que es el que se dirige a los Congresos de las Entidades Federativas y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
integral del Punto de Acuerdo remitido por el Senado de la República del H. Congreso 
de la Unión, aprueban el presente Dictamen por el cual se somete a consideración 
del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO PARA DAR 
RESPUESTA AL EXHORTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA QUE SE 
PROMUEVAN REFORMAS A LA LEGISLACIÓN RESPECTIVA EN MATERIA DE 
SALUD MENTAL 

ÚNICO.- Respecto del exhorto para que se promuevan reformas a la 
legislación respectiva en materia de salud mental, corresponde informar a esa 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión las siguientes acciones llevadas 
a cabo por esta LII Legislatura del Estado de Morelos, en el rubro de la salud mental: 

1. En el marco jurídico de nuestra Entidad, contamos con la Ley de Salud 
Mental del Estado de Morelos, la cual fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4925 de fecha 12 de octubre de 2011.  

Dicha Ley, de acuerdo a su artículo 1, tiene como fin regular las bases y 
modalidades, para garantizar el acceso a los servicios de salud mental, así como los 
mecanismos adecuados para la promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y fomento en materia de salud mental en instituciones de 
salud pública, social y privada del Estado de Morelos. 

2. Cabe señalar que dicho ordenamiento jurídico ha tenido diversas 
reformas a partir de su publicación -con el propósito de actualizarlo- por lo que la 
última reforma fue publicada en el órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado 
de Morelos de fecha 10 de diciembre de 2014. 
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3. Por otro lado, esta Soberanía, con el propósito de fortalecer la atención 
en salud mental, y sobre todo para que sea una prioridad en Morelos, en el año 2013 
emitió un exhorto cuya finalidad fue que el Gobierno del Estado destinara alguna 
infraestructura hospitalaria para instalar un Centro de Atención Mental en el Estado. 

4. Además de que en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del año dos 
mil catorce, a propuesta de la Presidenta de la Comisión de Salud avalada por el 
Pleno de esta LII Legislatura, se etiquetaron 12 millones de pesos para el rubro de 
“Atención a la Salud Mental”.  

5. Con estas acciones el pasado 03 de octubre de 2014 fue inaugurado el 
Centro Integral de Salud Mental (CISAME) ubicado en la comunidad de Atlacholoaya, 
municipio de Xochitepec, Morelos. 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO. La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso 
del Estado dará trámite al presente Punto de Acuerdo, para cuyo efecto notificará su 
contenido al Senado de la República del H. Congreso de la Unión.  

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Protección Contra la Exposición 
Frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL 
CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CONTRA 
LA EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DEL TABACO DEL ESTADO DE 
MORELOS”, en cuya virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, 
numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así 
como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el presente Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

i) En sesión de fecha 20 de noviembre de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
el Diputado Gilberto Villegas Villalobos, sometió a consideración de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto 
mediante el cual se reforma el artículo 30 de la Ley de Protección contra la 
Exposición frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos. 

j) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3147/2014 fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo 
que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo 
con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la Iniciativa en dictamen se pretende incrementar la sanción que prevé el 
artículo 30 de la Ley de Protección contra la Exposición frente al Humo del Tabaco 
del Estado de Morelos, para que la multa mínima que actualmente es de 10 salarios 
mínimos diarios sea de 50, y la máxima que es de 100 salarios mínimos diarios sea 
de 200. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

De los antecedentes y la exposición de motivos expresados por el iniciador 
destaca: 

“El índice de tabaquismo ha aumentado notablemente en nuestro Estado, ha 
sido una de las causas de muerte de mayor impacto en la ciudadanía, cada vez 
podemos observar más jóvenes consumiendo tabaco, sin importarles edad ni el lugar 
donde es consumido.  
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Es triste ver que el cigarro va formando parte de la vida de muchas personas 
cada vez más jóvenes que al paso del tiempo se vuelven fumadores dependientes 
del tabaco; por eso se les dificulta deshacerse del vicio a pesar de saber que pueden 
incluso morir a raíz de su adicción. 

El humo del tabaco contiene sustancias como el arsénico, cianuro, monóxido 
de carbono y fenol, entre otras, su alta toxicidad también ocasiona decesos. Por 
ejemplo: de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud de México, más de 25 mil 
personas mueren al año por consumo o inhalación del humo del tabaco.  

El tabaquismo pasivo es causa de graves enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias, entre ellas podemos encontrar la cardiopatía coronaria y el cáncer de 
pulmón, en el adulto; de síndrome de muerte súbita en el lactante, y de bajo peso al 
nacer en el feto.  

Esta iniciativa tiene por objeto concientizar a la ciudadanía para que no se 
practique el tabaquismo pasivo dentro de lugares deportivos, palenques, bares, 
discotecas y salones para fiestas, aumentando la cantidad a pagar en caso de 
incumplir con lo establecido en la misma Ley, preservando así la salud de las 
personas.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de la Iniciativa consideran que es procedente en lo general, en razón de lo 
siguiente: 

Se considera viable la reforma planteada porque en el mundo del derecho uno 
de los fines de las sanciones es justamente la disuasión, de tal manera que cuando 
es eficaz la sanción se logra la prevención de la conducta que se quiere erradicar. 

Como bien expone el iniciador, la magnitud del tabaquismo y los daños que 
causa, tanto directa como colateralmente, son considerables; por lo que para 
proteger la salud de las personas hay que idear mecanismos que ayuden a alcanzar 
tal finalidad, y en ese sentido, se considera factible la propuesta, porque la sanción 
prevista actualmente (para hacer valer la prohibición de fumar en determinados 
lugares) es moderada, si se compara con las sanciones que contempla la Ley 
General para el Control del Tabaco para supuestos similares (como el respetar las 
zonas especiales para fumar en espacios públicos), y para ilustrar esta diferencia se 
agrega el siguiente cuadro comparativo: 

 LEY GENERAL PARA EL 
CONTROL DEL TABACO 

 LEY DE PROTECCIÓN 
CONTRA LA EXPOSICIÓN FRENTE 
AL HUMO DEL TABACO DEL ESTADO 
DE MORELOS 

 SANCIÓN: 
Prevé una sanción de 1,000 hasta 4,000  
veces el salario mínimo general diario 
vigente en la zona económica de que se 
trate, para las violaciones, entre otras, al 

SANCIÓN: 
En Morelos la prohibición de fumar en 
determinados lugares se sanciona con 
multa que va de 10 hasta 100 veces el 
salario mínimo diario general vigente 
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artículo 27: 
Artículo 27. En lugares con acceso al 
público, o en áreas interiores de trabajo, 
públicas o privadas, incluidas las 
universidades e instituciones de 
educación superior, podrán existir zonas 
exclusivamente para fumar, las cuales 
deberán de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias: 
I. Ubicarse en espacios al aire libre, o 
II. En espacios interiores aislados que 
dispongan de mecanismos que eviten el 
traslado de partículas hacia los espacios 
100% libres de humo de tabaco y que no 
sea paso obligado para los no fumadores. 

en el Estado de Morelos. 

En esa tesitura, se considera que asiste la razón al iniciador por cuanto a que 
debe incrementarse la sanción prevista en el artículo 30 de la Ley de Protección 
contra la Exposición frente al Humo del Tabaco del Estado de Morelos, toda vez que 
de esa manera se busca generar una cultura de  mayor respeto a la prohibición de 
fumar en determinados lugares que señala el artículo 11 de la misma Ley, y que son 
aquellos espacios con acceso al público en los que se intenta proteger no solo la 
salud de los fumadores, sino también cuidar al resto de las personas ante la 
exposición al humo del tabaco. 

 Por otro lado, para realizar una mejor valoración de la propuesta, se 
considera útil identificar con claridad el monto del incremento planteado por el 
iniciador, por lo cual a continuación se expresa a cuánto ascendería: 

 MULTA ACTUAL  MULTA PROPUESTA INCREMENTO PROPUESTO 

 DESDE 10 SMGV 
 $664.50 (PESOS) 

 DESDE 50 SMGV 
 $ 3,322.50 (PESOS) 

DESDE $2,658.00 (PESOS) 

 HASTA 100 SMGV 
 $6,645.00 (PESOS) 

 HASTA 200 SMGV 
 $13,290.00 (PESOS) 

HASTA $6,645.00 (PESOS) 

De lo anterior se desprende que es importante y viable la propuesta en análisis, 
porque no sólo es mesurado el incremento -si se compara con las multas previstas 
en la Ley General antes señalada-, sino que, sobre todo, se dirige a dotar de eficacia 
a la Ley local, debido a que -en este caso- no se trata únicamente de prevenir que el 
fumador continúe con su adicción, sino que -como ya se ha señalado- se busca 
también resguardar la salud de los no fumadores, a fin de que en los espacios 
públicos no sean expuestos  ante el humo del tabaco. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Es necesario precisar que, al analizar la procedencia en lo particular de la 
iniciativa, conforme al artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora, ha realizado la siguiente 
modificación a la propuesta, que en nada altera su esencia ni espíritu: 
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Respecto del monto propuesto para la sanción mínima, se aprecia que el 
iniciador planteaba un incremento del 400%, en tanto que para la multa máxima el 
incremento era del 100%, por lo que en aras de una proporcionalidad en el aumento 
de las sanciones, se ha ajustado el incremento del parámetro mínimo para que 
también ascienda a un 100%, de manera que en lugar de estipular 50 veces el salario 
mínimo diario general vigente en el Estado de Morelos, se ajustará a 20 veces, por 
lo que el monto de la sanción mínima quedará de $1,329.00 pesos, traduciéndose 
este aumento en $664.50 pesos. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

 DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN FRENTE AL HUMO DEL TABACO DEL 
ESTADO DE MORELOS 

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 30 de la 
Ley de Protección contra la Exposición frente al Humo del Tabaco del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 30.- Se sancionará con multa equivalente de veinte hasta 
doscientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado de Morelos, 
el incumplimiento de lo dispuesto en los  artículos 11 y 16 de esta ley, la multa será 
impuesta por el Juez Cívico correspondiente, y será puesto a disposición de éste, por 
cualquier policía del Estado de Morelos o bien de sus Municipios.  

… 

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 Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el 
artículo 114 de la Ley de Salud del Estado de Morelos.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS”, en cuya 
virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 fracción I, 
y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de este Pleno el presente Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

k) En sesión de fecha 09 de diciembre de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sometió a consideración de esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 114 de 
la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

l) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3282/14 fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo 
que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo 
con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la Iniciativa en dictamen se pretende reformar la Ley de Salud del Estado 
de Morelos para especificar que los apoyos nutricionales que proporcione el sector 
público, deberán representar un porcentaje equilibrado de las necesidades 
nutrimentales. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta el iniciador manifiesta literalmente 
las siguientes razones que la sustentan: 

“La adecuada nutrición en las distintas etapas de la vida de las personas es 
uno de los principales determinantes de la salud, llevar una alimentación adecuada 
contribuye de forma significativa a un buen desempeño físico e intelectual, estos 
factores sin duda establecen las bases primarias para el desarrollo humano.  

Desafortunadamente en la actualidad el sistema alimentario se encuentra en 
el peor de los escenarios, su crisis no tiene precedentes. No sólo se ha perdido la 
capacidad de generar los alimentos que requiere la población sino se ha perdido la 
soberanía sobre la conducción estratégica del sector alimentario.  
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El derecho a la alimentación es un derecho fundamental de todos los seres 
humanos, ya que el alimento es un elemento esencial sin el que los seres humanos 
no pueden vivir.  

El derecho a la alimentación es el derecho de cada hombre, mujer y niño a una 
alimentación garantizada, y consta de cuatro aspectos importantes:  

• El alimento debe ser suficiente: es decir, suficiente para toda la 
población.  

• El alimento debe ser accesible: cada persona debe poder obtener 
alimento, ya sea gracias a su producción propia (ganadería y agricultura), o gracias 
a un poder adquisitivo suficiente para comprar alimento.  

• El acceso al alimento debe ser estable y duradero: el alimento debe 
estar disponible y accesible en todas las circunstancias (guerras, catástrofes 
naturales, etc.).  

• El alimento debe ser salubre: es decir, consumible e higiénico, y en 
particular el agua debe ser potable.  

Los niños deben disponer de una dieta equilibrada para poder desarrollarse 
física e intelectualmente de manera adecuada. Es por esto que el alimento debe ser 
suficiente y nutritivo.  

Una dieta equilibrada supone un equilibrio de nutrientes, glúcidos, lípidos, 
sales minerales, vitaminas, fibras y de agua. Gracias a ella, las personas corren 
menos riesgos de malnutrición, sobrepeso e insuficiencias alimentarias.  

Cuando las personas, y en particular los niños, relacionan la comida con el 
placer, a menudo olvidan la importancia nutritiva del alimento. Esto ocurre por 
ejemplo en países en los cuales la población jamás ha encontrado dificultades en 
cuanto a la cantidad o la accesibilidad a alimentos. Los restaurantes de comida 
rápida, las sodas azucaradas, los alimentos ricos en lípidos y glúcidos resultan 
entonces ser los platos favoritos de los adolescentes y de los más jóvenes.  

Así, los problemas de sobrepeso son cada vez más frecuentes y constituyen 
una amenaza para la salud de los niños y de los adultos. Más aun, el sobrepeso 
aumenta de manera notable el riesgo de infarto y enfermedades cardiovasculares, 
así como de desarrollar enfermedades como hipertensión y alta tasa de colesterol y 
tener problemas de crecimiento. El sobrepeso también genera problemas de 
malnutrición. La absorción en cantidad excesiva de glúcidos y lípidos, y la falta de 
productos frescos y naturales engendran carencias nutritivas.  

México enfrenta una grave epidemia de malnutrición, la ONU advierte que 
ocupamos el segundo lugar en obesidad a nivel mundial con una tasa de 32.15 por 
ciento de la población, después de los Estados Unidos y el primer lugar en obesidad 
en Mujeres con un tasa de 37.5 por ciento.  

La reforma que propongo viene a blindar las características que se encuentran 
descritas en el artículo 114 de la Ley de Salud con el fin de que los alimentos que se 
otorgan en los apoyos nutricionales contengan los porcentajes equilibrados y las 
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necesidades necesarias para su consumo. Así evitaremos que estos alimentos sean 
de bajo contenido nutricional y alto contenido calórico.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de la Iniciativa consideran que es procedente en lo general y en lo particular, 
en razón de lo siguiente: 

k) La Asamblea Mundial de la Salud en 2004 adoptó  la Estrategia mundial 
de la OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud, en la que expone las 
medidas necesarias para apoyar una alimentación saludable y una actividad física 
periódica.  

Y en esta Estrategia el numeral 41. 3 señala: 

41. Las políticas nacionales relativas a los alimentos y a la agricultura deben 
ser compatibles con la protección y la promoción de la salud pública. 

3) Programas alimentarios. Muchos países tienen programas de suministro de 
alimentos a grupos de población con necesidades especiales, o de entrega de dinero 
a familias para que puedan comprar mejores alimentos. Esos programas suelen 
beneficiar a niños, familias con niños, personas pobres y personas con VIH/SIDA u 
otras enfermedades. Debe prestarse especial atención a la calidad de los alimentos 
y a la educación nutricional como componentes fundamentales de dichos programas, 
para que los alimentos que las familias reciban o adquieran no sólo aporten energía, 
sino que también contribuyan a una dieta sana. Los programas de distribución de 
alimentos y de dinero deben hacer hincapié en la potenciación de la capacidad de 
acción de los beneficiarios y en el desarrollo, así como promover la producción y la 
sostenibilidad a nivel local. 

De lo anterior es destacable la compatibilidad que existe entre la propuesta 
planteada por el iniciador y el cumplimiento del compromiso internacional antes 
descrito. 

l) Por otro lado, evidencia la importancia de tomar medidas legislativas en 
el tema, el hecho de que en  los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT 2012) se establece que “para 2012, 26 millones de adultos 
mexicanos presentaban sobrepeso y 22 millones, obesidad. Estas cifras indican 
claramente un reto muy importante para el Sector Salud en términos de promoción 
de estilos de vida saludables en la población y desarrollo de políticas públicas para 
revertir el entorno obesigénico, caracterizado por mayor acceso a alimentos con alta 
densidad energética y bebidas con aporte calórico, mayor tamaño de porción de 
alimentos, vida sedentaria y un ambiente de constante promoción del consumo de 
productos no saludables.” 

Efectivamente la obesidad y el sobrepeso son una problemática fuerte en 
nuestro país, que afecta a la niñez y a los adultos, lo cual se desprende de la citada 
Encuesta: 
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 Los niños en edad escolar (ambos sexos), de 5 a 11 años, presentaron 
una prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 de 34.4%, 
19.8% para sobrepeso y 14.6% para obesidad. 

 El 35% de los adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso 
u obesidad; lo cual significa que uno de cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y 
uno de cada diez presenta obesidad. 

 Existe una prevalencia combinada de sobrepeso u obesidad en adultos 
de 73% para las mujeres y 69.4% para los hombres. 

 De 1988 a 2006 la prevalencia de obesidad en mujeres de 20 a 49 años 
se incrementó; la tendencia de obesidad aumentó 2.9%.   

 En el caso de los hombres mayores de 20 años, en el periodo de 2000 
a 2012 la prevalencia de sobrepeso aumentó 3.1%. 

m) Ahora bien, el artículo 27 de la Ley General de Salud, fracción IX, obliga 
a la promoción del mejoramiento de la nutrición, en tanto que el artículo 111, fracción 
II, determina que la promoción de la salud comprende a la nutrición.  

Por su parte, la Ley de Salud del Estado de Morelos regula de la siguiente 
forma la materia de nutrición: 

“Artículo 3.- En los términos de la Ley General de Salud, los acuerdos para 
la descentralización de los servicios de salud y la presente Ley: 

A).- Corresponde al Estado en materia de salubridad general: 

X.- La orientación y vigilancia en materia de nutrición;” 

“Artículo 37.- Para los efectos del derecho a la promoción y protección de la 
salud, se consideran servicios básicos los siguientes: 

X.- La promoción del mejoramiento de la nutrición;” 

“Artículo 109.- La promoción de la salud comprende: 

II.- Nutrición;” 

“Artículo 112.- Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, 
las Entidades del sector salud y los H. Ayuntamientos del Estado, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, 
promoviendo la participación en los mismos de los sectores social y privado.” 

En ese orden de ideas, es importante la reforma planteada por el iniciador 
porque habrá de complementar el anterior marco normativo, debido a que precisará 
las características de los apoyos nutricionales a que alude el artículo 114 de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos, a fin de que no sólo se limite a la entrega de 
alimentos, sino que los mismos contribuyan a una dieta equilibrada y sana.  

Para evidenciar el alcance de la propuesta es necesario identificar que la 
modificación pretendida busca agregar que los apoyos nutricionales habrán de 
aportar “un porcentaje equilibrado según las necesidades nutricionales”; es decir, que 
si bien el texto vigente ya señala que los Servicios de Salud de Morelos harán una 
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“previa valoración del estado nutricional”, la finalidad es que ahora –incluso- se tome 
en consideración el requerimiento calórico y nutricio que corresponde al sector al que 
se dirija. 

Es necesario precisar que conforme al artículo 106 fracción III del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora, ha efectuado 
algunas adecuaciones en la redacción, que en nada alteran la esencia ni el espíritu 
de la iniciativa. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 114 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, para quedar como en seguida se indica. 

 Artículo 114.- Los apoyos nutricionales que proporcionen las 
dependencias y Entidades de la administración pública estatal, serán entregados a 
los beneficiarios, previa valoración del estado nutricional que realicen los Servicios 
de Salud de Morelos, debiendo en todo caso considerar que les aporten un 
porcentaje equilibrado de los requerimientos nutricionales propios del sector 
de población de que se trate. 

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 Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo al punto de acuerdo 
para dar respuesta al exhorto del Congreso del Estado de Michoacán, por el 
cual el Congreso del Estado de Morelos, se adhiere al acuerdo número 362 
emitido por aquél, con la finalidad de que se solicite la modificación de la Norma 
Oficial Mexicana, NOM-014-SSA2-1994.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le ha sido turnado para su análisis y contestación 
correspondiente el PUNTO DE ACUERDO remitido por el Congreso del Estado de 
Michoacán, mediante el cual exhorta respetuosamente al H. Congreso de la Unión, a 
las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para 
que en el ámbito de sus respectivas competencias se adhieran al presente Acuerdo, 
con la finalidad de que se modifique la Norma Oficial Mexicana, NOM-014-SSA2-
1994, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así como 51, 54 fracción I, 
y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de este Pleno el presente Dictamen. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

m) Con fecha 19 de noviembre de 2014, mediante oficio número 
SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/0473-F14/14, el Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Michoacán, remitió a la Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, el Punto de 
Acuerdo número 362, por el cual en el numeral Segundo se exhorta respetuosamente 
al H. Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias se adhieran al presente Acuerdo, con la finalidad de que se modifique 
la Norma Oficial Mexicana, NOM-014-SSA2-1994.   

n) En sesión de fecha 26 de noviembre de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Morelos, Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán, por acuerdo del Pleno, 
determinó turnar a la Comisión de Salud el oficio aludido en el inciso anterior, remitido 
por el Congreso del Estado de Michoacán. 

o) Dicho Punto de Acuerdo, mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3175/14 fue recibido por esta Comisión de Salud, por lo 
que se procedió a la tarea de revisar y estudiarlo, con el fin de elaborar la contestación 
al mismo, de acuerdo con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DEL PUNTO DE ACUERDO  

Exhortar respetuosamente al H. Congreso de la Unión, a las Legislaturas de 
los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, se adhieran al Acuerdo número 362 del Congreso del 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

339 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Estado de Michoacán, cuya finalidad es que se modifique la Norma Oficial Mexicana, 
NOM-014-SSA2-1994. 

III.- CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El Congreso del Estado de Michoacán aprobó el siguiente Punto de Acuerdo: 

“PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal 
para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, reforme la Norma Oficial 
Mexicana NOM-014-SSA2-1994 “Para la prevención, detección, diagnóstico, 
tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino”; 
considerando el avance científico y tecnológico observando en los últimos años. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al H. Congreso de la Unión, a las 
Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que 
en el ámbito de sus respectivas competencias se adhieran al presente Acuerdo, con 
la finalidad dé que se modifique la Norma Oficial Mexicana, NOM-014-SSA2-1994. 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud 
de Michoacán, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, de difusión 
al contenido de la NOM-014-SSA2-1994, a todos los sectores de la sociedad. 

CUARTO.  Se solicita respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud de 
Michoacán, para que a través de las Jurisdicciones Sanitarias, verifiquen el 
cumplimento del Programa de Detección Oportuna del Cáncer Cérvico Uterino, y la 
correcta aplicación de la NOM-014-SSA2-1994, en las clínicas de displasias, tanto 
públicas como privadas. 

QUINTO.  Se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud de Michoacán y al 
Titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de 
Michoacán COEPRIS, para que en la esfera de su competencia dé vigilancia a las 
organizaciones civiles y municipales que ofrecen campañas de Colposcopia, para 
que éstas no oferten sus servicios, toda vez que pudieran estar actuando fuera de 
los lineamientos establecidos en la NOM-014-SSA2-1994. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Notifíquese al Titular de la Secretaría de Salud Federal, al H. 
Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los Estados, a la Asamblea del Distrito 
Federal y al Titular de las Secretaría de Salud de Michoacán, para los efectos del 
presente Acuerdo.”  

IV.- VALORACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

El Congreso del Estado de Michoacán remite un Punto de Acuerdo el cual está 
conformado por cinco puntos, de los cuales esta Comisión de Salud procede al 
análisis del Punto Segundo, toda vez que es el que se dirige al H. Congreso de la 
Unión, a las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Dicho punto, exhorta a esta Soberanía para que se adhiera al Punto de 
Acuerdo propuesto, el cual tiene como finalidad -entre otras- exhortar 
respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal, para que en el ámbito de sus 
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atribuciones y facultades, reforme la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994 
“Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia 
epidemiológica del cáncer cérvico uterino”; considerando el avance científico y 
tecnológico observado en los últimos años. 

Al respecto, cabe señalar que si bien es cierto que el Estado de Morelos como 
Entidad Federativa no tiene los primeros lugares de cáncer de mama y cervicouterino, 
en comparación con otros Estados de la República, no deja de ser nuestra obligación, 
por la tendencia a nivel nacional e internacional del aumento de las muertes por estas 
enfermedades, que todos nos involucremos en su combate. 

Para ello, una de las acciones que ha realizado el Congreso del Estado de 
Morelos, fue la de elevar a nivel de Ley la prevención, diagnóstico, tratamiento, 
control y vigilancia del cáncer de mama y cervicouterino, lo que le dará la 
permanencia a los programas, los recursos presupuestales suficientes para contar 
con los aparatos y el personal médico necesarios y que los pacientes reciban los 
insumos para atender esas enfermedades.  

En ese sentido, con fecha 23 de enero de 2013 fue publicado el Decreto 
número 160 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5061, por el que esta 
Soberanía aprobó la reforma a la fracción I del artículo 75 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, relativo a las acciones que comprenden la atención a la salud 
reproductiva, la cual consistió en establecer que el Sector Salud asuma como 
prioridad la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del cáncer de 
mama y cervicouterino. 

Ahora bien, en el análisis que realiza esta Comisión dictaminadora, respecto 
de la viabilidad de que esta Soberanía se adhiera o no al Punto de Acuerdo propuesto 
por el Congreso del Estado de Michoacán, se advierte que desde la publicación de 
la NOM-014-SSA2-1994 a la fecha, la última modificación que tuvo fue con fecha 31 
de mayo de 2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual se 
considera que han transcurrido casi ocho años desde su última modificación, tiempo 
en el que los  avances de investigación científicos y tecnológicos pudieran haber 
tenido alcances o repercusiones en la prevención, diagnóstico y tratamiento del 
Cáncer Cérvico Uterino; razón por la cual esta Soberanía considera procedente 
adherirse al Punto de Acuerdo propuesto, toda vez que es un tema preocupante y 
que requiere de una atención inmediata, de ahí que sea importante actualizar dicha 
Norma Oficial Mexicana. 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
integral del Punto de Acuerdo remitido por el Congreso del Estado de Michoacán, 
aprueban el presente Dictamen por el cual se pone a consideración del Pleno de este 
Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO PARA DAR 
RESPUESTA AL EXHORTO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 
POR EL CUAL EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SE ADHIERE AL 
ACUERDO NÚMERO 362 EMITIDO POR AQUÉL, CON LA FINALIDAD DE QUE 
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SE SOLICITE LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-014-
SSA2-1994 

ARTÍCULO ÚNICO.- El Congreso del Estado de Morelos se adhiere al Punto 
de Acuerdo número 362 emitido por el Congreso del Estado de Michoacán, con la 
finalidad de solicitar a la Secretaría de Salud Federal, en el ámbito de su competencia 
y por conducto de quien resulte procedente, sea modificada la Norma Oficial 
Mexicana NOM-014-AA2-1994. 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO. La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso 
del Estado dará trámite al presente Punto de Acuerdo, para cuyo efecto notificará su 
contenido a la Secretaría de Salud Federal y al Congreso del Estado de Michoacán.  

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Morelos.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le han sido turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente: la “INICIATIVA DE LEY PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL 
DEL DENGUE PARA EL ESTADO DE MORELOS”, y la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE MORELOS”, en cuya virtud, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 53; 59, numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; así como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el 
presente Dictamen, mismo que las analiza conjuntamente, debido a que las 
iniciativas se encuentran íntimamente relacionadas en sus fines. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

p) En sesión de fecha 26 de marzo de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
el Diputado Manuel Martínez Garrigós, sometió a consideración de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa de Ley para la Prevención y 
Control del Dengue para el Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2105/2014 fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo 
que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo 
con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

q) En sesión de fecha 25 de junio de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sometió a consideración de esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley 
de Salud del Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/2488/2014 fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo 
que se procedió a la tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo 
con las facultades que otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 
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II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

Las Iniciativas en dictamen tienen como finalidad regular las acciones que se 
deberán llevar a cabo para la prevención y el control del dengue. 

III.- CONSIDERACIONES DE LAS INICIATIVAS 

En la exposición de motivos de sus propuestas los iniciadores manifiestan 
literalmente las siguientes razones que las sustentan: 

BB) PARA LA PRIMER INICIATIVA, EL DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS SEÑALA: 

“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases 
y modalidades de acceso a los servicios de salud proporcionados por el Estado, así 
como las actividades de vigilancia epidemiológica en materia de prevención y control 
de enfermedades transmisibles, entre las cuales se encuentra el dengue.  

Lo anterior indica que es responsabilidad del Estado promover acciones 
intersectoriales incluyentes y comunitarias, dirigidas a facilitar el desarrollo y 
conservación de la salud de la población.  

El dengue es considerado como un problema de salud pública en México, que 
está vigente no obstante que las autoridades de salud, federal y estatales, han 
atendido ampliamente mediante el control de vectores a través de la participación 
comunitaria. Sin embargo, al contar con zonas endémicas se sigue presentando un 
alto número de casos.  

El Estado de Morelos no escapa a esta realidad. De acuerdo a información de 
la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, durante el 2013 se 
registraron 13 mil 986 casos probables de dengue; 3 mil 227 casos confirmados y 8 
mil 366 casos estimados.  

La misma fuente indica que el 55% de los casos estimados en todo el país 
corresponden a los Estados de Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Nayarit y Morelos; y 
que estas mismas Entidades suman el 42% de los casos confirmados. De hecho, la 
incidencia del dengue en Morelos, ubica a nuestra Entidad dentro de la lista de los 
10 Estados con mayor incidencia.  

Existe la convicción de que los recursos que se pueden invertir en la promoción 
de la salud para prevenir el dengue, reportan muchos más beneficios, que los que se 
alcanzan al atender miles de casos y sus complicaciones, esto sin tomar en cuenta 
que los recursos para atender estos últimos son de mayor cuantía. 

Ante la ausencia de vacunas y medicamentos específicos para la prevención 
y control del dengue, se tienen que emplear estrategias integrales y simultáneas, que 
incluyan acciones programadas sobre el universo de riesgo, con seguimiento y 
evaluación de tareas, que garanticen la interrupción de la transmisión de la 
enfermedad.  

Ciertamente, en la prevención y el control del dengue, como en la superación 
de muchos otros desafíos de salud pública, no hay sólo una intervención sencilla e 
infalible que impida o detenga la propagación de la enfermedad. No obstante, es real 
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que este padecimiento puede registrar un decremento si se impulsan actividades de 
prevención y control con la participación de diversos sectores, donde los 
Ayuntamientos tengan mayor responsabilidad.  

Las acciones para atender este padecimiento implican año con año inversión 
de recursos tanto estatales como federales cuya efectividad depende en gran medida 
de la participación ciudadana, ya que de no existir ésta, resulta imposible toda 
sustentabilidad de dichas acciones.  

A efecto de reforzar las acciones en materia de prevención y control del 
dengue, es necesaria una legislación que permita a las autoridades sanitarias, con la 
participación de la sociedad, la eliminación de criaderos. Estas medidas son de suma 
importancia toda vez que son factor principal para evitar la incidencia de la 
enfermedad en comento. 

En este contexto, la presente iniciativa propone la Ley Para la prevención y 
Control del Dengue, con la finalidad de proteger el derecho humano a la salud de los 
morelenses; el objeto de esta ley es: 

1. Sustentar y regular las atribuciones del Estado en la prevención y 
control del dengue; y  

2. Promover y ejecutar las acciones intensivas e integrales en áreas de 
mayor riesgo, mediante estrategias de gestión y coordinación con las autoridades 
municipales y los sectores público, social y privado, implementando objetivos 
sanitarios para evitar, contener y prevenir la multiplicación de casos de dengue.  

La Ley en referencia está integrada por un total de 34 Artículos, divididos en 
cinco capítulos que son:  

• Capítulo 1: Del objeto y naturaleza de la ley.  

• Capítulo 2: De las atribuciones y estrategias de las autoridades.  

• Capítulo 3: De la operatividad de las verificaciones domiciliarias.  

• Capítulo 4: De la denuncia ciudadana.  

• Capítulo 5: De las medidas disciplinarias y sanciones coercitivas.  

La presente iniciativa de ley, pretende ser un instrumento que brinde el 
sustento legal a la lucha a una enfermedad que nos afecta a todos por igual y que al 
sector salud le merma gran parte de su presupuesto anual, el cual se vería 
beneficiado aplicando la prevención oportuna.”  

CC) PARA LA SEGUNDA INICIATIVA, EL DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, MANIFIESTA: 

“La salud es un derecho fundamental de la vida, por lo tanto una prioridad en 
las obligaciones del Estado radica en fortalecer las acciones preventivas de todas 
aquellas enfermedades transmisibles, incluso de las que provengan de la picadura 
de algunos insectos. Para tales efectos pudiéramos ubicar el caso del mosco 
transmisor del Dengue, problemática que dadas las condiciones del cambio climático 
y los graves rezagos educativos y culturales de nuestra sociedad, en los años 
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recientes se ha convertido en un grave problema de salud pública, poniendo en riesgo 
no sólo la salud de las personas sino la convivencia armónica de la sociedad en su 
conjunto.  

Aunque las autoridades de Salud en el Estado han hecho un gran esfuerzo 
para atenuar este grave problema de salud pública que en los años recientes, ha 
generado mucha inquietud e incertidumbre entre la población, me parece necesario 
reformar el marco jurídico para prevenir, regular y priorizar las acciones orientadas a 
contrarrestar esta problemática.  

Por lo que dentro de las medidas que refiere la presente propuesta, sobresale 
la convocatoria a propietarios o poseedores de cualquier establecimiento o lugar, 
quienes estarán obligados a conservar las condiciones de saneamiento básico de los 
mismos para la eliminación de criaderos del mosquito transmisor, lo cual implica la 
colaboración de cada uno y de la reorganización social comprometida con la salud 
pública.  

Bajo este orden ideas, se señala que hay acciones que se han realizado 
combatiendo el dengue, como las brigadas que recorren las calles de la ciudad, han 
entregado bolsitas de abate y se han limpiado los propios patios a la ciudadanía para 
quitarles los cacharros que sean objeto de criaderos del mosco; pero consideramos 
que eso no basta, ya que los ciudadanos tenemos la obligación de apoyar las 
acciones del gobierno, manteniéndonos libres de cualquier foco de infección, con 
higiene en las viviendas y desechar o limpiar todos los elementos que contengan 
agua de lluvia, ya que los mismos se convierten en lugares propicios para la 
formación de larvas o criaderos de mosquitos.  

En ese contexto, me parece oportuno que sociedad civil y gobierno, 
unifiquemos esfuerzos en contra de esta problemática.  

Sabemos que falta mucho por hacer, pero debemos estar preparados para 
cualquier enfermedad transmisible, porque así como se ha dado con el problema del 
vector, pueden suceder otras enfermedades trasmisibles.” 

IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de las Iniciativas, consideran que son procedentes en lo general, en razón de 
lo siguiente: 

1) La Organización Mundial de la Salud sobre el dengue ha manifestado 
que: 

a) En las últimas décadas ha aumentado considerablemente la incidencia 
de dengue en el mundo. 

b) En la actualidad más de la mitad de la población mundial corre el riesgo 
de contraer tal enfermedad. 

c) La prevención y el control del dengue dependen exclusivamente de las 
medidas eficaces de lucha antivectorial. 
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Es importante mencionar que el dengue proviene de un concepto africano que 
responde a la idea de ser una enfermedad “rompe huesos”, es viral y, 
consecuentemente, necesita ser atendido por las autoridades sanitarias, desde el 
ámbito de la prevención hasta los respectivos mecanismos de tratamiento y control.  

2) Por su parte, tanto la Ley General de Salud como la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, en sus artículos 134, fracción VI, y 127, fracción VI, 
respectivamente, señalan que la Secretaría de Salud a nivel federal y los gobiernos 
de las Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán 
actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de la enfermedad 
transmisible del dengue. 

Adicionalmente, la citada ley local en ese mismo artículo 127 dispone que: 

“Las Autoridades Sanitarias del Estado, elaborarán programas o campañas 
temporales o permanentes para el control o erradicación de aquellas enfermedades 
o infecciones transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la 
protección de salud general a la población.” 

De lo anterior se desprende que a nivel legislación la regulación específica 
para el tema del dengue es escasa, por lo que resultan procedentes las iniciativas en 
dictaminación; toda vez que las mismas vendrán a complementar el marco regulatorio 
indispensable para hacer frente a este potencial riesgo a la salud de las personas, 
que implica el dengue. 

3) Ahora bien, se encuentra vigente la Norma Oficial Mexicana NOM-032-
SSA2-2002, para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de 
Enfermedades transmitidas por Vector, misma que dispone en su numeral 4.1.33 que 
dentro de las enfermedades transmitidas por vector se encuentran los padecimientos 
en cuya cadena de transmisión interviene un vector artrópodo, como elemento 
necesario para la transmisión del parásito, y desde luego se incluye al dengue.  

Adicionalmente, esta Norma señala en el los numerales 1 y 2 cuál es su 
objetivo y campo de aplicación: 

1. Objetivo 

Esta Norma tiene por objeto establecer las especificaciones, criterios y 
procedimientos para disminuir el riesgo de infección, enfermedad, complicaciones o 
muerte por enfermedades transmitidas por vector.  

2. Campo de aplicación 

Esta Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para el 
personal de los servicios de salud de los sectores público, social y privado que 
conforman el Sistema Nacional de Salud, que efectúen acciones de vigilancia, 
prevención y control de las enfermedades objeto de esta Norma. 

Además, el numeral 6 dispone las Medidas generales de vigilancia, prevención 
y control. 

Y por su parte el numeral 6.1. prevé procedimientos de vigilancia 
epidemiológica rutinaria y especial se deben realizar conforme a lo establecido en la 
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NOM- 017-SSA2-1994, para la vigilancia epidemiológica. En el caso de dengue, 
aplica además el manual de lineamientos para la vigilancia epidemiológica específico. 

Y en el apartado 6.2. se prevé que debe llevarse a cabo la capacitación del 
personal de campo para informar a la comunidad y autoridad municipal sobre la 
importancia de las enfermedades transmitidas por vectores, su mecanismo de 
transmisión y las formas de prevenirlas y controlarlas, mediante el autocuidado de la 
salud, mejoramiento de la vivienda y el saneamiento básico. Lo anterior porque la 
promoción de la salud para la prevención de las enfermedades transmitidas por 
vectores, es una estrategia continua y permanente orientada hacia el fomento del 
autocuidado individual, familiar y comunitario, con atención especial en la percepción 
del riesgo de infectarse, enfermarse o morir de estas enfermedades y, más 
enfáticamente en la promoción de comportamientos saludables para reducir los 
riesgos de exposición a estas enfermedades.  

En ese sentido, se deben utilizar todas las estrategias de comunicación 
disponibles y apropiadas para cada situación, empezando con la comunicación cara 
a cara, pláticas a grupos o talleres comunitarios, además de mensajes escritos 
domiciliados, folletos diversos, carteles fijos o mural, espectaculares fijos y móviles, 
a través de los medios masivos de comunicación y/o línea telefónica con servicio de 
larga distancia gratuito, con el propósito de motivar, informar, orientar y lograr la 
participación activa de los individuos y los grupos organizados, para facilitar y apoyar 
las actividades de vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmitidas 
por vector. La responsabilidad de estas estrategias de comunicación social y 
capacitación recae en los tres niveles de gobierno. 

Así también, en el apartado 6.2.1. se especifican las acciones de promoción a 
realizar con la comunidad, para lo cual hay que informar y educar a la población, 
motivar actitudes solidarias y de colaboración ciudadana, así como producir cambios 
de las conductas adversas a la salud individual o colectiva.  

Lo expuesto refuerza la procedencia de las reformas en dictaminación, toda 
vez que son coincidentes con los objetivos y acciones que plantea esta Norma Oficial 
Mexicana, de manera que al reformarse la Ley local en salud se complementará, sin 
duda alguna, el marco normativo que se ocupa de la prevención, atención y control 
del dengue, resguardando de forma más eficaz el derecho humano a la salud, en 
beneficio de las y los morelenses. 

V.- MODIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Es necesario precisar que, al analizar la procedencia en lo particular de las 
dos iniciativas, conforme al artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora, además de las 
correspondientes adecuaciones de técnica legislativa, ha realizado las siguientes 
modificaciones: 

1. Respecto de la primer iniciativa que planteaba la emisión de una nueva 
ley que se ocupara de la prevención y control del dengue, en opinión de esta 
dictaminadora, no resulta viable, principalmente por dos razones: 
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a) En principio, una adecuada técnica legislativa recomienda la no 
proliferación de ordenamientos jurídicos que se ocupen de materias similares, lo que 
además brinda certeza jurídica al particular, debido a que un número excesivo de 
leyes impide el conocimiento puntual por parte de los sujetos obligados a su 
cumplimiento. De esa manera, no resulta entonces adecuado emitir leyes que 
particularicen la regulación de las enfermedades existentes, como es el dengue; toda 
vez que preexiste la Ley de Salud del Estado de Morelos, la cual es el ordenamiento 
que se encarga de regular todos los aspectos que comprende el derecho a la salud 
y -por ende- atiende ya a la enfermedad que nos ocupa; de manera que lo procedente 
es modificar la Ley de Salud del Estado de Morelos, tal como lo propone el segundo 
de los iniciadores, a fin de hacer en este último ordenamiento las adecuaciones y 
adiciones que resulten necesarias para regular eficazmente el tema en análisis. 

b) En segundo lugar, la propia Ley de Salud del Estado de Morelos ya 
regula el tema, al determinar las medidas para la prevención y el control de las 
enfermedades trasmisibles que refiere el artículo 127 (el cual incluye al dengue): 

Artículo 132.- Las medidas que se requieran para la prevención y el control 
de las enfermedades que enumera el Artículo 127 de esta Ley, deberán ser 
observadas por los particulares, el ejercicio de ésta acción comprenderá una o más 
de las siguientes medidas según el caso de que se trate: 

I.- La confirmación de la enfermedad por los medios clínicos disponibles; 

II.- El aislamiento, por el tiempo estrictamente necesario, de los enfermos, de 
los sospechosos de padecer la enfermedad y de los portadores de gérmenes de la 
misma, así como la limitación de sus actividades, cuando así se amerite por razones 
epidemiológicas; 

III.- La observación, en el grado que se requiera de los contactos humanos y 
animales; 

IV.- La aplicación de sueros, vacunas y otros recursos preventivos y 
terapéuticos; 

V.- La descontaminación microbiana o parasitaria, desinfección y 
desinfectación de zonas habitaciones, ropas, utensilios y otros objetos expuestos a 
la contaminación; 

VI.- La destrucción o control de vectores y reservorios y fuentes de infección 
natural o artificial, cuando representen peligro para la salud. 

VII.- La inspección de pasajeros que puedan ser portadores de gérmenes así 
como la de equipajes, medios de transporte, mercancías y otros objetos que puedan 
ser fuentes o vehículos de agentes patógenos; y 

VIII.- Las demás que determine esta Ley, su reglamento y la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal.  

Como resultado de lo anterior, las modificaciones propuestas por ambos 
iniciadores, habrán de ser consideradas en la Ley de Salud del Estado de Morelos. 
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Así, diversos artículos que se proponían como parte de la nueva ley no serán 
considerados porque se duplicarían con los ya existentes en la ley que se reformará, 
siendo el caso por ejemplo del Capítulo I, que planteaba el objeto y naturaleza de la 
ley; del Capítulo III que abarcaba lo relativo a la operatividad de las visitas o 
verificaciones sanitarias; del Capítulo IV que hablaba de la denuncia ciudadana, y del 
Capítulo V que señalaba las medidas disciplinarias y sanciones. 

2) Por cuanto a la segunda de las iniciativas, se ha detectado que la Ley 
de Salud del Estado de Morelos, ya regula varios de los aspectos que se proponían: 

a) Lo señalado en el artículo 127 Bis que se buscaba adicionar no resulta 
necesario porque ya el artículo 358 de la Ley de Salud del Estado de Morelos regula 
este tema. 

b) El propuesto artículo 412 no resulta necesario porque el artículo 132 de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos desarrolla este supuesto. 

c) El primer supuesto del artículo 413 que se planteaba, no resulta viable 
porque el artículo 135 de la Ley de Salud del Estado de Morelos comprende esta 
hipótesis. 

d) Los artículos 414 y 415 que se querían adicionar no resultan procedentes 
porque el artículo 127 de la Ley de Salud del Estado de Morelos abarca tales 
supuestos. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan el artículo 132 Bis; el artículo 132 Ter; dos 
párrafos al artículo 135; y el artículo 362 Bis, todo  en la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 132 Bis.- Las autoridades sanitarias, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, implementarán una estrategia integral de prevención y control 
del dengue que incluya:  

I. Desarrollar una campaña sistemática y permanente para la 
eliminación de criaderos del vector;  

II. Disponer de personal idóneo para la integración del equipo de 
trabajo de la campaña a que se refiere la fracción inmediata anterior, de acuerdo 
con las normas oficiales mexicanas en la materia;  

III. Realizar visitas o verificaciones sanitarias;  

IV. Efectuar la vigilancia epidemiológica, que podrá incluir el uso de 
un sistema informático que permita ponderar los estudios de seroprevalencia 
en la población, monitoreando de manera periódica la presencia del vector, a 
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efecto de implementar técnicas y el procedimiento de análisis de la magnitud 
de las patologías bajo emergencia, determinando los factores de influencia;  

V. Analizar la información recabada, a través del monitoreo periódico, 
a fin de precisar el procedimiento ante el laboratorio, que permita el manejo 
adecuado, eficiente y seguro de las técnicas diagnósticas de dengue, 
incluyendo también aspectos técnico-administrativos y demás actividades 
relacionadas;  

VI. Fomentar la promoción de la salud; 

VII. Incentivar la participación ciudadana con base en la 
corresponsabilidad; 

VIII. Evaluar los casos aislados para el reconocimiento temprano del 
dengue, manejo de casos graves de dengue complicado y capacidad de 
transmitir ese conocimiento a todo el personal del equipo de salud, y 

IX. Coordinar acciones con la Secretaría de Educación, a efecto de 
llevar a cabo actividades didácticas de participación para la comunidad 
educativa, relacionadas con la prevención y abordaje de la patología en 
establecimientos escolares y en los domicilios del alumnado, que impulsen 
campañas de hogares libres de dengue. 

Artículo 132 Ter.- Los propietarios, inquilinos o poseedores, por 
cualquier título, de algún inmueble en el Estado de Morelos deberán adoptar 
medidas preventivas y correctivas para evitar la propagación de vectores, 
procediendo a cumplir de inmediato con las siguientes disposiciones:  

I. Eliminar los recipientes naturales o artificiales que existan en el 
interior y alrededor del inmueble, en los que pudiera almacenarse agua, a fin de 
evitar que sean una fuente para el criadero de vectores; 

II. Cubrir los recipientes o contenedores utilizados para almacenar 
agua para el uso doméstico o de consumo;  

III. Drenar las aguas estancadas en patios, jardines y todo espacio del 
inmueble, así como limpiar los canales de techo, cunetas y de desagüe, y  

IV. Permitir el ingreso a sus viviendas a los verificadores sanitarios 
acreditados.  

Artículo 135.- … 

En el supuesto de que el establecimiento a verificar se encuentre 
permanentemente cerrado y la causa que origina la visita represente un riesgo 
inminente para la salud pública, la autoridad sanitaria competente, previa 
autorización judicial, tendrá libre acceso para llevar a cabo las acciones 
sanitarias necesarias para corregir las anomalías existentes o detectadas en el 
establecimiento, mismas que se harán con cargo al propietario.  

Una vez realizada la visita o verificación sanitaria por la autoridad 
competente, se colocará de manera visible en el exterior del bien inmueble la 
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tarjeta de verificación con la fecha de inspección. La tarjeta tendrá una vigencia, 
por lo cual se podrán volver a supervisar los inmuebles.  

Artículo 362 Bis. Cuando por alguna situación ajena al personal 
verificador no pueda efectuarse la verificación correspondiente, según sea el 
caso, se procederá a lo siguiente:  

I. Cuando el domicilio señalado no corresponda al establecimiento 
programado, se levantará un acta circunstanciada;  

II. Cuando no haya quien atienda la diligencia, el verificador sanitario 
dejará citatorio pegado en la vía de acceso, indicando día y hora en que se 
presentará nuevamente a fin de que ésta sea atendida, de lo cual asentará la 
razón en el citatorio respectivo;  

III. Cuando se niegue el acceso al establecimiento o por segunda 
ocasión no haya quien atienda la diligencia, se dejará aviso, con un término de 
tres días hábiles, para que el responsable, propietario o representante legal del 
establecimiento se presente a la oficina correspondiente a manifestar lo que a 
su derecho convenga, y 

IV. Cuando el establecimiento a verificar se encuentre 
permanentemente cerrado y la causa que origina la visita represente un riesgo 
inminente para la salud pública, se procederá a solicitar la autorización judicial 
respectiva para llevar a cabo la diligencia. 

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 Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman 
diversas disposiciones 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.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A esta Comisión de Salud, le han sido turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente: la “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”, 
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”, así como la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 32 BIS 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”, en cuya virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53; 59, 
numeral 13, y 71 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; así 
como 51, 54 fracción I, y 102, 103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración de este Pleno el presente Dictamen, 
mismo que las analiza conjuntamente, debido que las iniciativas se refieren a la 
misma Ley. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

r) En sesión de fecha 18 de septiembre de 2013 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, la 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. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1204/13 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

s) En sesión de fecha 25 de septiembre de 2013 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
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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, 
la Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, 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. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1263/13 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

t) En sesión de fecha 08 de octubre de 2014 celebrada en el pleno del 
Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
el Diputado Gilberto Villegas Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sometió a consideración de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se 
adiciona el artículo 32 Bis 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. 

Dicha iniciativa mediante turno número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/2824/14 
fue remitida a esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la tarea de revisar y 
estudiarla, con el fin de dictaminarla de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

Con las iniciativas en dictamen se pretende lo siguiente 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: 

- Adicionar a la Secretaría de Salud del Estado como autoridad competente para 
la aplicación de la citada Ley; 

- Precisar los requisitos que debe acompañar el adquirente de alguno de los 
giros regulados por esta Ley, con motivo de la enajenación del mismo, y 

- Reducir el plazo que tiene la autoridad municipal para emitir un permiso 
eventual. 

III.- CONSIDERACIONES DE LAS INICIATIVAS 

En la exposición de motivos de sus propuestas los iniciadores manifiestan las 
siguientes razones que las sustentan: 

DD) PARA LA PRIMERA INICIATIVA LA DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 
SEÑALA: 

“La Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de 
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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, 
tiene por objeto reglamentar el derecho a la salud, estableciendo los mecanismos 
jurídicos encaminados a regular el consumo, venta y distribución del alcohol en el 
Estado; así como normar, regular, inspeccionar, vigilar y autorizar cualquier actividad 
lícita, social, comercial, industrial o privada, relacionada con la producción, 
almacenamiento, distribución, venta o consumo de bebidas alcohólicas, ya sea de 
forma permanente, ocasional, temporal o eventual, dentro del territorio del Estado, y 
de cada uno de sus municipios.  

En su artículo 9, establece las autoridades a las que les compete la aplicación 
de la Ley:  

“Artículo 9.- La aplicación de la presente Ley en el ámbito de su competencia 
está a cargo de las autoridades siguientes:  

I. El titular del Poder Ejecutivo;  

II. Los Ayuntamientos del Estado.”  

Por su parte, el artículo 11 de la propia Ley dispone que al Ejecutivo del Estado, 
además de las obligaciones antes citadas, le corresponde, entre otras funciones, 
realizar visitas de inspección a través de la Secretaría de Salud para verificar el 
cumplimiento de la Ley, quien además es la encargada de recibir y atender las 
denuncias ciudadanas, así como aplicar las sanciones previstas en el artículo 94 de 
dicha Ley.  

Asimismo, establece en distintas disposiciones jurídicas, obligaciones a cargo 
de la Secretaría de Salud, como lo es llevar para efectos de control, un registro 
público de los establecimientos y actividades destinados a la fabricación, 
envasamiento, almacenamiento, distribución, transportación, venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico, el cual deberá ser público y podrá consultarse por 
cualquier persona.  

Derivado de lo anterior, resulta conveniente adicionar una fracción al 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, a efecto de que se 
considere a la Secretaría de Salud, como una de las autoridades encargadas de su 
aplicación, en el ámbito de su competencia, toda vez que es una Secretaría cuyas 
atribuciones implican ejercer funciones de vigilancia, para cuyo fin ordenará y 
practicará visitas de inspección a los establecimientos o actividades que regula la Ley 
que nos ocupa, así como deberá verificar el cumplimiento de obligaciones y aplicar 
las sanciones que tal ordenamiento establece.  

Con la presente propuesta de reforma se busca evitar la incertidumbre legal o 
impugnaciones respecto de los actos de la Secretaría de Salud del Estado, ante la 
omisión de la Ley de la materia de reconocerle explícitamente el carácter de 
autoridad.” 
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EE) PARA LA SEGUNDA INICIATIVA LA DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 
SEÑALA: 

“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 
los artículos 13 y 14 de la presente ley, según sea el caso;” 

Como se desprende de la lectura del artículo 42, la fracción I 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 
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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.” 

FF) PARA LA TERCERA INICIATIVA EL DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS SEÑALA: 

“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 fue publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4926 de fecha 19 de octubre de 2011, y 
tiene por objeto prevenir y erradicar el abuso de las bebidas etílicas, así como la 
regulación de las mismas de manera coordinada tanto Estatal como Municipal.  

Es por ello que las Dependencias de la Administración Pública Estatal y 
Municipales deben generar acciones relativas a la prevención y combate al abuso del 
alcohol, promover la eficacia y demostrar que efectivamente existe eficiencia 
gubernamental en todos los ámbitos, así mismo agilizar y llevar a cabo el principio de 
inmediatez en los procesos administrativos, dando resultados óptimos en la gestión 
gubernamental, brindando a los ciudadanos la correcta atención y una pronta 
respuesta a sus peticiones.  

Crear cultura en materia de gestión, es importante debido a que existe una 
mayor cercanía entre el gobierno y la sociedad, es por ello que debemos enfatizar la 
agilización de los trámites administrativos, brindando soluciones prontas y expeditas.  

Todo trámite requiere tiempo para su revisión y su aprobación pero 
consideramos que es suficiente tiempo el transcurso de cinco días hábiles para dar 
respuesta a la solicitud de un permiso eventual, debido a que este tipo de permisos 
operarán por un solo evento, tal como lo marca el Artículo 32 de la misma Ley, y se 
asume de manera tácita, que los 30 días hábiles a que se refiere el Artículo 31 de la 
misma aplica para todo tipo de permisos.  

Lo anterior derivará en un ahorro de horas hombre en favor de los 
ayuntamientos y en la pronta respuesta para los ciudadanos, haciendo más ágil y 
efectiva la gestión gubernamental, evitando inconformidades en las peticiones de la 
sociedad.” 

IV.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, después de un análisis 
puntual de las iniciativas, consideran que son procedentes en lo general, en razón de 
lo siguiente: 

La primera iniciativa propone incluir a la Secretaría de Salud del Estado, como 
autoridad competente para la aplicación 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, toda vez que a la misma -en distintos artículos de dicho 
ordenamiento- se le atribuyen diversas obligaciones y atribuciones; razón por la cual 
la iniciadora pretende brindar certeza legal respecto de los actos de la Secretaría de 
Salud del Estado, al reconocerle dicho carácter de autoridad. 

En el análisis que realiza esta Comisión respecto a la viabilidad de la 
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propuesta, resulta importante señalar que los derechos contenidos en el primer 
párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
están dirigidos para su respeto y cumplimiento a todo agente del Estado, esto es, a 
toda autoridad, sea administrativa, legislativa o judicial, de ahí que uno de los 
requisitos de validez de los actos de molestia, es el que sea emitido por autoridad 
competente. 

Respecto a la competencia constitucional de las autoridades, la misma 
consiste -según se ha interpretado por los tribunales de la Federación- en la facultad 
o potestad derivada de alguna disposición constitucional o legal que se confiera a 
una autoridad determinada.  

Es decir, la competencia está íntimamente ligada con el principio de legalidad, 
por lo que -contrario al caso de los particulares quienes pueden hacer todo aquello 
que no les esté expresamente prohibido-, a la autoridad corresponde únicamente 
hacer aquello que la ley expresamente le permite, ya que de lo contrario, se caería 
en el régimen de lo arbitrario. 

En ese sentido, esta Comisión considera procedente la propuesta de 
armonización planteada, ya que la Secretaría de Salud del Estado -por la naturaleza 
de las funciones que tiene encomendadas- resulta ser una autoridad indispensable 
en la aplicación del ordenamiento que nos ocupa. 

En lo que respecta a la segunda iniciativa en estudio, la iniciadora propone 
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, ya 
que la fracción II de dicha disposición, hace una indebida vinculación a los artículos 
13 y 14 del mismo ordenamiento, a saber: 

“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 
los artículo 13 y 14 de la presente ley, según sea el caso;” 
Al respecto, los artículos 13 y 14 de la citada Ley, hacen referencia a la creación e 
integración de un órgano consultivo encargado del estudio, análisis, discusión y 
evaluación de la aplicación de esta Ley: 

“Artículo 13.- El titular del Poder Ejecutivo establecerá la integración de un 
órgano consultivo para el estudio, análisis, discusión y evaluación de la problemática 
derivada de la aplicación de esta Ley y los reglamentos municipales, así como, para 
obtener información que sirva a la sociedad para evitar el consumo inmoderado de 
bebidas alcohólicas y el diseño de políticas gubernamentales para inhibir las 
posibilidades que jóvenes y adultos incurran en alcoholismo.” 

“Artículo 14.- El consejo consultivo estará integrado con la participación de 
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organismos no gubernamentales legalmente constituidos que tengan por objeto 
social el combate a las adicciones; los sectores gubernamentales asociados al 
mantenimiento de la salud la seguridad pública y la educación, así como, un 
representante por cada ayuntamiento de la entidad vinculado con el sector salud y/o 
educativo, cuya participación, organización y funcionamiento estarán regulados 
conforme al reglamento que expida el Ejecutivo estatal.” 
Derivado de lo anterior, esta Comisión dictaminadora advierte que –efectivamente- la 
vinculación a los artículos 13 y 14 contenida en la fracción I del artículo 42, no es 
correcta, ya que -como se señaló en líneas anteriores- estos se refieren a un “órgano 
consultivo”. En ese sentido, se considera procedente la propuesta planteada por la 
iniciadora, a efecto de hacer la remisión correspondiente, para establecer los 
requisitos que debe acompañar el adquirente con motivo de la enajenación de algún 
giro de los regulados por esta Ley. 

Por cuanto a la tercera iniciativa en estudio, el iniciador propone reducir a cinco 
días hábiles el plazo para que la autoridad municipal dé respuesta a la solicitud de 
un permiso eventual, ello con el propósito de agilizar los trámites administrativos. 

l respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), ha señalado a través de la Guía para mejorar la calidad regulatoria de 
trámites estatales y municipales e impulsar la competitividad de México, que un 
ambiente propicio para los negocios es un factor importante para la prosperidad 
económica, por ello, hacerle la vida más sencilla a las empresas y facilitar la entrada 
al mercado formal promueve la competitividad y el crecimiento. Si bien es necesaria 
la regulación para abrir y operar empresas, en ocasiones su implementación se 
vuelve un proceso complejo y costoso, que desalienta la actividad empresarial. 

Además, señala que los trámites sencillos reducen el costo de hacer negocios 
e incrementan los incentivos para operar en el sector formal, lo que fortalece la 
capacidad de la economía para crear nuevos empleos, y eliminan incentivos para la 
corrupción.  

Por otro lado, la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la cual 
aplica a los actos, procedimientos y resoluciones de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Estatal y Municipal, 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, establece en su artículo 3 como algunas de las acciones 
para cumplir con el objeto de la Ley, las siguientes: 

 Mejorar la calidad e incrementar la eficiencia del marco regulatorio, a través 
de la disminución de los requisitos, costos y tiempos en que incurren los particulares, 
para cumplir con la normatividad aplicable, sin incrementar con ello los costos 
sociales. 

 Modernizar y agilizar los procesos administrativos que realizan los sujetos de 
esta Ley, en beneficio de la población del Estado. 

Atento a lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera procedente la 
propuesta del iniciador, en el sentido de reducir el plazo establecido para que la 
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autoridad municipal se pronuncie respecto a la emisión de los permisos eventuales 
para la venta y consumo eventual de bebidas con contenido alcohólico. 

Ahora bien, al efectuar el análisis en lo particular de cada una de las 
propuestas planteadas en las Iniciativas en Dictamen, esta Comisión ha considerado 
que deben realizarse algunos ajustes y modificaciones, los cuales se desglosan en 
el apartado siguiente. 

V. MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA 

Es necesario precisar que, al analizar la procedencia en lo particular de cada 
uno de los planteamientos, conforme al artículo 106 fracción III del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora, además de las 
correspondientes adecuaciones de redacción y técnica legislativa, ha realizado las 
siguientes modificaciones a las propuestas, que en nada alteran la esencia ni el 
espíritu de las mismas: 

a) En la segunda Iniciativa en estudio, se realizará la vinculación del 
artículo 42 con el artículo 30, ambos 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, a fin de no repetir los documentos que debe acompañar el adquirente de 
algún giro de los regulados por la citada Ley, cuando se realice la enajenación del 
mismo, y de esa manera con la vinculación evitar confusiones en la aplicación de 
dicha disposición. 

b) En la tercera iniciativa, será considerada la propuesta como reforma al  
artículo 32 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, y no como 
adición de un artículo 32 bis, toda vez que el artículo 32 ya establece en su último 
párrafo el plazo que tiene la autoridad municipal para resolver dicha petición, a saber: 

“Artículo 32.- Las personas que deseen llevar a cabo un solo evento, ya sea 
en un domicilio privado, comercial o de cualquier índole, en el que se ofrezca a los 
asistentes venta y consumo de bebidas alcohólicas, deberán obtener el permiso 
eventual correspondiente y sólo podrán ser autorizados a personas físicas cuando 
reúnan los siguientes requisitos: 

I. a VIII. … 

Una vez reunidos los requisitos anteriores, si la autoridad municipal no 
resuelve en un periodo máximo de siete días, se entenderá como autorizado el 
mismo, únicamente para el evento solicitado.” 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, dictamina en sentido positivo y pone a 
consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

 DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 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 adiciona una fracción para ser la II, recorriéndose en 
su orden la que era fracción II para ser III en el artículo 9; se reforma el último párrafo 
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del artículo 32; y se reforma el artículo 42, todos 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 9.- …  

I. …  

II. La Secretaría de Salud del Estado, y  

III. Los Ayuntamientos del Estado. 

Artículo 32.- … 

I.- a VIII.- … 

Una vez reunidos los requisitos anteriores, si la autoridad municipal no 
resuelve en un periodo máximo de cinco días, se entenderá como autorizado el 
mismo, únicamente para el evento solicitado. 

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 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.- Las constancias que deban renovarse o actualizarse, de los requisitos a 
que se refiere el artículo 30 de la presente Ley, según sea el caso, y 

III.- La licencia original vigente. 

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 Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

Recinto Legislativo, a los quince días del mes de diciembre de dos mil catorce. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
______________________ 

Dip. Rosalina Mazari Espín. 
Presidenta de la Comisión de Salud. 

___________________________ 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 
Secretaria de la Comisión de Salud. 

____________________________ 
Dip. Matías Nazario Morales. 

Vocal de la Comisión de Salud. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el numeral 3 del artículo 103 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos.  

 

INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS 

P R E S E N T E. 

A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para 
su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el numeral 3 del artículo 103 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos; presentada por 
la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática de la LII Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos. En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, investigación y estudio 
jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior de esta Comisión 
Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción VI de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el día quince de octubre del dos mil catorce, la Diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el numeral 3 del artículo 103 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior la citada Diputada en su carácter de 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de 
la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, 
por lo que mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO.3/P.O.1/2903/14 de fecha 
quince de octubre del dos mil catorce, fue remitida a esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente.  

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que la legisladora propone, es con la 
finalidad de armonizar la legislación materia de la iniciativa, con la vigente Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciadora justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 
siguiente: 
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“Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación.” 

“Parte fundamental de la labor Legislativa, la constituye la actualización de las 
Normas jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre vigente 
y surta plena aplicación.” 

“Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización represente 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para 
la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 
imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión” 

“La iniciativa que nos ocupa, obedece únicamente en homologar la 
denominación del antes Procurador General de Justicia por el ahora Fiscal General, 
en virtud a la creación de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5169 de fecha diecinueve de marzo del 
año dos mil catorce, Aunado a lo anterior la sexta y octava disposiciones transitorias 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, establecen entre 
otras cosas que las menciones que en otros ordenamientos se hagan de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, del Procurador General de 
Justicia del Estado, se entenderán referidas a la Fiscalía General del Estado de 
Morelos y al Fiscal General.” 

“Es por ello, que considero importante, armonizar nuestra Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, con 
las denominaciones antes referidas, en razón de que, las leyes deben de ser precisas 
evitando equivocas interpretaciones de su contenido integral, generando certeza 
jurídica a los gobernados.” 

“Por tal motivo, y con la finalidad de actualizar el marco jurídico en el Estado 
de Morelos, y realizar un adecuado trabajo legislativo, presento a consideración de 
esta Asamblea, la iniciativa que armoniza la citada ley, y así dar congruencia en 
nuestros actos legislativos.” 

Derivado de la exposición de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto de 
la reforma que propone la iniciadora, en comparación al texto vigente, resulta de 
utilidad insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo *103. … 

 

Artículo *103.-… 
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 1. al 2. … 

 3. No haber sido Secretario de 
Despacho, Procurador General de 
Justicia, Senador, Diputado Federal o 
Local, Integrante de Cabildo, dirigente 
de partido o asociación política, durante 
el año previo al día de su nombramiento 

 4. al 7. … 

 1. al 2. … 

 3. No haber sido Secretario de 
Despacho, Fiscal General del Estado, 
Senador, Diputado Federal o Local, 
Integrante de Cabildo, dirigente de 
partido o asociación política, durante el 
año previo al día de su nombramiento 

 4. al 7. … 

IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

a) Los que integramos ésta Comisión Dictaminadora, manifestamos que 
derivado del estudio y análisis a la propuesta del iniciador, esta se estima procedente, 
toda vez que de conformidad a la exposición de motivos del legislador, la referida 
propuesta obedece a sustituir al antes Procurador General de Justicia por el ahora 
Fiscal General, en virtud a la creación de la Fiscalía General del Estado de Morelos, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5169 de fecha diecinueve 
de marzo del año dos mil catorce. 

b) Aunado a lo anterior, la sexta y octava disposiciones transitorias de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, establece entre otras 
cosas que las menciones que en otros ordenamientos se hagan de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Morelos, del Procurador General de Justicia del 
Estado, se entenderán referidas a la Fiscalía General del Estado de Morelos y al 
Fiscal General, así como también los Reglamentos y demás normatividad aplicable 
a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, subsistirá, en lo que 
resulte aplicable a la Fiscalía General del Estado de Morelos, hasta en tanto no se 
expida la correspondiente. 

En este orden de ideas, los integrantes de esta Comisión Legislativa 
consideramos procedente aprobar la propuesta de la iniciadora, en los términos 
aludidos, estableciendo a la misma, precisiones que resultan de imperiosa 
observancia para evitar interpretaciones difusas del precepto legal que se reforma, 
generando certeza jurídica para los gobernados. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación. Para los efectos del artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de conformidad en lo dispuesto en 
los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 104 y 106 del Reglamento Para el 
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Congreso del Estado de Morelos. Exponemos a consideración de la Asamblea el 
presente Dictamen con Proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 
103 DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO.- Se reforma el numeral 3 del artículo 103 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 103. … 

1. al 2. … 

3. No haber sido Secretario de Despacho, Fiscal General del Estado, 
Senador,   Diputado Federal o Local, Integrante de Cabildo, dirigente de partido o 
asociación política, durante el año previo al día de su nombramiento. 

4. al 7. … 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 
70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de febrero de dos mil quince. 

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza 

Guzmán 
Secretario: Dip. José Manuel Agüero 

Tovar 
 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 
 

 
Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar 
 

Vocal: Dip. Fernando Guadarrama 
Figueroa 

 
Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

 
Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

 
Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 137 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para 
su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; presentada por la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LII Legislatura 
del Congreso del Estado de Morelos. En mérito de lo anterior y derivado de un 
análisis, investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado una discusión 
al interior de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 53, 55, 60 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos 
sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

c) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el día cinco de noviembre del dos mil catorce, la Diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

d) En consecuencia de lo anterior la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de 
la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, 
por lo que mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3057/2014 de fecha 
cinco de noviembre del dos mil catorce, fue remitida a esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que la legisladora propone, es con la 
finalidad de armonizar en nuestra Constitución Local, la denominación de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos por la actual Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA  

La Iniciadora justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 
siguiente: 
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“Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación.” 

“Parte fundamental de la labor Legislativa, la constituye la actualización de las 
Normas jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre vigente 
y surta plena aplicación.” 

“Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización represente 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para 
la correcta aplicación del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando que la 
imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se pudiese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión.” 

“Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica 
a los Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se 
requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la esencia 
de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 
al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma 
y buscar su constante actualización.” 

“Que con fecha 21 de febrero de 2007, se publicó en el Periódico oficial “Tierra 
y Libertad”, la reforma constitucional, mediante la cual por Decreto 140 ordena las 
diversas modificaciones y reformas a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; en las que se reformaron las fracciones XXXII y XXXVII del 
artículo 40 de la Constitución Política del Estado, así como la adición al artículo 23-B 
de dicho ordenamiento y se deroga el Capítulo VI, denominado “De la Protección de 
los Derechos Humanos” del Título Cuarto y el artículo 85-C del Ordenamiento 
Supremo antes citado, con la cual se fortalecieron tanto las funciones como la 
estructura de la Comisión, modificando además su denominación por la de 
“Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos”, favoreciendo 
reformas de carácter sustancial.” 

Derivado de la exposición de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto de 
la reforma que propone la iniciadora, en comparación al texto vigente, resulta de 
utilidad insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO *137.- Son responsables y 
serán sometidos a juicio político por 
actos y omisiones en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales o de 
su buen despacho, los Diputados al 
Congreso del Estado, el Gobernador del 
Estado, los Secretarios de Despacho, el 

ARTÍCULO 137.- Son responsables y 
serán sometidos a juicio político por 
actos y omisiones en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales o de 
su buen despacho, los Diputados al 
Congreso del Estado, el Gobernador del 
Estado, los Secretarios de Despacho, el 
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Fiscal General del Estado, los 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, los representantes del Poder 
Legislativo y Poder Ejecutivo al Consejo 
de la Judicatura Estatal, los Magistrados 
del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, el Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, los Jueces de Primera 
Instancia del Poder Judicial, el 
Consejero Presidente y los Consejeros 
del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, los miembros de 
los Ayuntamientos y el Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 

 

Fiscal General del Estado, los 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, los representantes del Poder 
Legislativo y Poder Ejecutivo al Consejo 
de la Judicatura Estatal, los Magistrados 
del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, el Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, los Jueces de Primera 
Instancia del Poder Judicial, el 
Consejero Presidente y los Consejeros 
del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, los miembros de 
los Ayuntamientos y el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos. 

IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. 

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA 

c) Los que integramos ésta Comisión Dictaminadora, manifestamos que 
derivado del estudio y análisis a la propuesta de la iniciadora, esta se estima 
procedente, toda vez que de conformidad a la exposición de motivos de la legisladora, 
la referida propuesta obedece únicamente a armonizar la denominación de la antes 
Comisión Estatal de Derechos Humanos por la ahora Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, en virtud a la creación de este Órgano 
Constitucional autónomo, su nueva conformación y naturaleza jurídica, se considera 
conveniente el cambio de denominación. publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, de fecha veintiuno de febrero del año dos mil siete. 

d) Aunado a lo anterior, es preciso actualizar nuestro marco jurídico y que 
las menciones que se hagan de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se 
entenderán referidas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y 
con ello realizar un adecuado acto legislativo, evitando ambigüedades a los 
gobernados. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para los efectos del artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de conformidad en lo dispuesto en 
los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 104 y 106 del Reglamento Para el 
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Congreso del Estado de Morelos. Exponemos a consideración de la Asamblea el 
presente Dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 137 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 137 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 137.- Son responsables y serán sometidos a juicio político por 
actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho, los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, los 
Secretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, los representantes del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo al 
Consejo de la Judicatura Estatal, los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, los 
Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial, el Consejero Presidente y los 
Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los 
miembros de los Ayuntamientos y el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Túrnese el presente Decreto a los demás miembros del Poder 
Reformador de la Constitución Política Local, en los términos que dispone el artículo 
147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, la presente 
reforma formará parte de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los 20 días del mes de febrero de dos mil quince. 

dIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza 

Guzmán 
Secretario: Dip. José Manuel Agüero 

Tovar 
 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 
 

 
Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar 
 

Vocal: Dip. Fernando Guadarrama 
Figueroa 

 
Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

 
Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

 
Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 73 del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para 
su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma la fracción II del artículo 73 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos, presentada por el Diputado David Martínez Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 
LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. En mérito de lo anterior y 
derivado de un análisis, investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado 
una discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 53, 55, 60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

e) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el día diecisiete de septiembre, el Diputado David Martínez Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción II del artículo 
73 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

f) En consecuencia de lo anterior la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de 
la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, 
por lo que mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO.3/P.O.1/2763/14 de fecha 
diecisiete de septiembre, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que el iniciador propone, es establecer, que 
una vez que la sentencia de divorcio ha causado ejecutoria, el Juez que conoció del 
asunto, sea competente en todo el Estado para ordenar la anotación marginal. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 
siguiente: 

“Con fecha 06 de septiembre de 2006, fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4481, el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
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Soberano de Morelos, mismo que en el CAPÍTULO II DEL TÍTULO CUARTO se 
refiere a LA COMPETENCIA DEL ORGANO JURISDICCIONAL, al respecto el 
artículo 73 del referido ordenamiento, se refiere a la COMPETENCIA EN RAZÓN DE 
TERRITORIO,  mismo que en su fracción II a la letra dice: “Para los asuntos 
referentes al matrimonio o al divorcio, lo será el del domicilio conyugal. Excepto en el 
caso de divorcio, si se alegare abandono o separación de hecho, será competente el 
órgano judicial que elija el promovente de entre su domicilio y el de el demandado” 

“Es decir, si el matrimonio se celebró en el Municipio de Huitzilac, pero donde 
los esposos establecieron su domicilio conyugal fue en el Municipio de Axochiapan, 
el juez de lo familiar ante quien se debe promover el juicio de divorcio necesario o la 
solicitud de divorcio voluntario, sería el competente en éste último, dicha regla resulta 
en favor de los justiciables, en razón de facilitar la tramitación del juicio.” 

“Sin embargo, ésta regla general de competencia, en tratándose de la última 
etapa del procedimiento, cuando el juicio concluyó, ya sean divorcios necesarios o 
por mutuo consentimiento, resulta en un lastre para los ciudadanos, cuando la 
sentencia definitiva que se pronunció en el mismo ha causado ejecutoria, es decir, 
ha quedado firme porque ambas partes están de acuerdo en el sentido en que fue 
emitida o, porque ha transcurrido en exceso el plazo para interponer el recurso de 
apelación en su contra.” 

“Es decir, el pleito llegó a su fin, tratándose de un divorcio necesario o, los 
acuerdos a los que llegaron los cónyuges en el convenio de divorcio por mutuo 
consentimiento, resultan obligatorios porque ahora forman parte de una sentencia 
definitiva.” 

“Y ahora el juez de lo familiar que conoció del divorcio, en virtud de que en su 
demarcación los cónyuges establecieron su domicilio conyugal, tiene que ordenar 
remitir vía exhorto, anexando copia  certificada de la sentencia definitiva y del acuerdo 
en el que se declara que ha causado ejecutoria, al juez de lo familiar competente en 
el territorio donde los ahora excónyuges llevaron a cabo su matrimonio, para que este 
a su vez, emita un acuerdo ordenando al oficial del registro civil del Municipio donde 
se encuentra dicha acta de matrimonio, realice la anotación marginal del divorcio y 
esté en posibilidades de emitir un acta al respecto.” 

“En la práctica, esto significa acudir al juzgado que emitió la sentencia 
definitiva a “encargar” el exhorto, regresar una vez más por dicho documento, esto 
en el caso de que efectivamente se haya elaborado, en caso contrario se deberá 
asistir al juzgado una tercera vez; ya con el exhorto, llevarlo hasta el juzgado 
competente, presentarlo en la oficialía de partes, esperar que salga publicado el 
acuerdo de la radicación, acudir otra vez a éste juzgado a sacar cita con el actuario 
adscrito para trasladarlo a la oficialía del registro civil del Municipio que corresponda, 
llevar a dicho funcionario al Ayuntamiento, esperar que se haga la anotación marginal 
y regresarlo al juzgado, esperar que se emita otro acuerdo dónde se ordene la 
devolución del exhorto y recogerlo para llevarlo de regreso al juzgado de origen.” 

“Para esto compañeros ya transcurrieron dos meses desde que se emitió la 
sentencia definitiva, además de que implicó para los ciudadanos a los que nos 
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debemos como legisladores, una serie de gastos y honorarios de abogados, 
equivalente al 50% de los que realizaron si se trató de un divorcio voluntario.” 

“Esto, compañeros Diputados, simplemente no podemos permitir que siga 
sucediendo, si ya la sentencia quedó firme, el divorcio se ha concretado, qué caso 
tiene hacer pasar a los ciudadanos el viacrucis antes descrito, facilitemos el último 
paso que tienen que seguir para obtener su acta de divorcio, estableciendo una 
excepción a la competencia por territorio en tratándose de ésta etapa del 
procedimiento, que permita al juez que emitió dicha sentencia, ordenar de manera 
directa, vía oficio, al Oficial del Registro Civil de cualquier Municipio, realice la 
anotación marginal y así entregar a los excónyuges su respectiva acta de divorcio.” 

Derivado de la exposición de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto de 
la reforma que propone el iniciador, en comparación al texto vigente, resulta de 
utilidad insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO 73.- COMPETENCIA POR 
RAZÓN DE TERRITORIO. Es órgano 
judicial competente por razón de 
territorio:  
I.- …  
II. Para los asuntos referentes al 
matrimonio o al divorcio, lo será el del 
domicilio conyugal. Excepto en el caso 
de divorcio, si se alegare abandono o 
separación de hecho, será competente 
el órgano judicial que elija el promovente 
de entre su domicilio y el del 
demandado.  
III.- a la IX.- … 
  

ARTÍCULO 73.- COMPETENCIA POR 
RAZÓN DE TERRITORIO. Es órgano 
judicial competente por razón de 
territorio:  
I.- …  
II. Para los asuntos referentes al 
matrimonio o al divorcio, lo será el del 
domicilio conyugal. Excepto en el caso 
de divorcio, si se alegare abandono o 
separación de hecho, será competente 
el órgano judicial que elija el promovente 
de entre su domicilio y el del 
demandado. Una vez que se declare 
ejecutoriada la sentencia de divorcio, 
para efectos de la anotación 
marginal, el Juez que conoció el 
asunto, será competente en todo el 
Estado. 
III.- a la IX.- …  

IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general las iniciativas para determinar su procedencia o improcedencia. 

A) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN 
GENERAL: 

Nuestra Carta Magna dispone en el párrafo tercero del mismo artículo 1º. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que:  
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

Así también, el artículo 17 de nuestra Carta Magna dispone que: “Toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.” 

Es decir, por un lado el párrafo tercero del artículo 1º. De la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como una obligación de las 
autoridades, procurar la progresividad en sus actos, lo que beneficia más al 
ciudadano, mientras que el artículo 17 exige de las autoridades jurisdiccionales la 
expedición de la justicia de manera pronta, en el caso que nos ocupa, la propuesta 
del iniciador implica ambos aspectos, ya que al eliminar una serie de trámites para la 
conclusión de su trámite de divorcio, le implica un ahorro en tiempo y por lo tanto en 
gastos que tiene que realizar en la actualidad. 

La regla de competencia vigente en nuestro Estado marca que el juez de lo 
familiar que conoció del divorcio, en virtud de que en su demarcación los cónyuges 
establecieron su domicilio conyugal, tiene que ordenar remitir vía exhorto, anexando 
copia  certificada de la sentencia definitiva y del acuerdo en el que se declara que ha 
causado ejecutoria, al juez de lo familiar competente en el territorio donde los ahora 
excónyuges llevaron a cabo su matrimonio, para que este a su vez, emita un acuerdo 
ordenando al oficial del registro civil del Municipio donde se encuentra dicha acta de 
matrimonio, realice la anotación marginal del divorcio y esté en posibilidades de emitir 
un acta al respecto. 

Cuando en el caso que nos ocupa, la sentencia definitiva que se pronunció en 
el juicio de divorcio, ha causado ejecutoria, es decir, ha quedado firme porque ambas 
partes están de acuerdo en el sentido en que fue emitida o, porque ha transcurrido 
en exceso el plazo para interponer el recurso de apelación en su contra, es decir, el 
pleito llegó a su fin, tratándose de un divorcio necesario o, los acuerdos a los que 
llegaron los cónyuges en el convenio de divorcio por mutuo consentimiento, resultan 
obligatorios porque ahora forman parte de una sentencia definitiva. 

Por lo tanto, como plantea el  iniciador, si ya la sentencia quedó firme, el 
divorcio se ha concretado, se debe facilitar a los ciudadanos el último paso que tienen 
que seguir para obtener su acta de divorcio, estableciendo una excepción a la 
competencia por territorio en tratándose de ésta etapa del procedimiento, que permita 
al juez que emitió dicha sentencia, ordenar de manera directa, vía oficio, al Oficial del 
Registro Civil de cualquier Municipio, realice la anotación marginal y así entregar a 
los excónyuges su respectiva acta de divorcio. 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

373 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 

Con las atribuciones con la se encuentra investida esta Comisión Legislativa, 
previstas en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, consideramos pertinente realizar modificaciones a la iniciativa propuesta, 
con la finalidad de dar mayor precisión y certeza jurídica, evitando equivocas 
interpretaciones de su contenido integral y con ello generar integración, congruencia 
y precisión del acto legislativo facultad de modificación concerniente a las 
Comisiones, contenida en el citado precepto legal, no obstante de esto, la 
argumentación aludida descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido por 
el Poder Judicial de la Federación: 

Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-
abril de 2011, página 228, mismo que es del rubro y textos siguientes:                                             

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, 
RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o 
decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de creación de la 
norma general para satisfacer las necesidades que requieran regulación, fija el 
debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello 
impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el 
proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por 
virtud de la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar 
el proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la 
propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, 
ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al 
Congreso de la Unión cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino 
antes bien, lo permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 
72 de la Constitución General de la República, específicamente la de presentar 
iniciativas de ley, no implica que por cada modificación legislativa que se busque 
establecer deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a los órganos participantes 
en el proceso legislativo modificar una propuesta determinada. Por tanto, las 
Cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar 
los actos que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar 
o adicionar el proyecto de ley, independientemente del sentido en el que hubiese sido 
propuesta la iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en 
términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la posibilidad de 
modificar, reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al 
Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como originalmente fue 
propuesta, o específica y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y 
poder realizar nuevas modificaciones al proyecto. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, la modificación versa en lo siguiente: 

ÚNICA.- Los suscritos Legisladores de esta Comisión Dictaminadora 
consideramos, que la propuesta del iniciador debe ser agregada, pero como un 
segundo párrafo de la fracción III, en virtud de tratarse de una hipótesis distinta, 
aunque relacionada con las que actualmente se plantean en dicha fracción. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LII Legislatura dictaminan en SENTIDO 
POSITIVO, con la modificación propuesta, la Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 73 del Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que de conformidad en lo 
dispuesto en los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 fracción III de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 104 y 106 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, exponemos a consideración 
de la Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 

DECRETO QUE AGREGA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 73 DEL 
CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se agrega un segundo párrafo al artículo 73 del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 73.- … 

 I.- …  

II. Para los asuntos referentes al matrimonio o al divorcio, lo será el del 
domicilio conyugal. Excepto en el caso de divorcio, si se alegare abandono o 
separación de hecho, será competente el órgano judicial que elija el promovente de 
entre su domicilio y el del demandado.  

Una vez que se declare ejecutoriada la sentencia de divorcio, para 
efectos de la anotación marginal, el Juez que conoció el asunto, será 
competente en todo el Estado. 

III.- a la IX.- … 

 

 

A R T Í C U L O S    T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 44, 47 y 70 
fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
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SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los 20 días del mes de febrero del dos mil quince. 

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza 

Guzmán 
Secretario: Dip. José Manuel Agüero 

Tovar 
 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 
 

 
Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar 
 

Vocal: Dip. Fernando Guadarrama 
Figueroa 

 
Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

 
Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

 
Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 314 del Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para 
su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 314 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentada por el Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, integrante de 
la Fracción Parlamentaria del Partido Socialdemócrata en la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos. En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, 
investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior 
de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 
60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 
61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

g) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el día veintinueve de octubre, el Diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, integrante de la Fracción Parlamentario del Partido Socialdemócrata, 
presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 314 del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

h) En consecuencia de lo anterior la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de 
la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, 
por lo que mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO.3/P.O.1/2720/14 de fecha 
diez de septiembre de dos mil catorce, fue remitida a esta Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente.  

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, el iniciador propone establecer que una vez que no se 
llegó a ningún arreglo en la audiencia de conciliación y depuración, que sea mediante 
notificación personal el auto que ordena abrir el juicio a prueba. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 
siguiente: 

De un antecedente histórico debemos determinar que los procesos judiciales 
siempre han tenido un papel relevante en el acontecer social, pues son el medio por 
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el cual una persona que se sienta adolecida en sus derechos, propiedades o 
posesiones por alguna circunstancia, persona o acto, puede hacer valer sus derechos 
por el poder del Estado encargado de la administración de justicia, que es el Poder 
Judicial, en esa tesitura forma parte importante de esta función de administrar justicia 
el que existan reglas claras del procedimiento, para que con ello las personas 
encargadas directamente de esta función que son los jueces, tengan claridad al 
momento de resolver sobre cualquier circunstancia que se suscite y lograr con ello 
una adecuada impartición de justicia, lograr que las personas tengan plena 
conciencia de que su derecho consagrado el arábigo 17 de nuestro pacto federal se 
cumpla siempre; sin embargo debo señalar que en ocasiones las leyes no tienen la 
claridad deseada para eficientar la forma de su cumplimiento, lo cual deja a criterio 
del juzgador la forma de aplicarla. 

Es preciso indicar que en la actualidad y atendiendo a la naturaleza de los 
procesos judiciales, deben seguirse reglas de debido proceso, las cuales en nuestros 
tiempos son derechos fundamentales protegidos por nuestra constitución Federal y 
Tratados Internacionales, los cuales entratándose de la constitución señala en su 
arábigo 133 la facultad de los encargados de observar las leyes, de incluso dejar de 
aplicar ordenamientos legales cuando a su criterio sean contrarias a dicho 
ordenamiento o que atente contra derechos fundamentales, atendiendo al control de 
constitucionalidad y convencionalidad difuso, lo cual en el caso que nos ocupa y la 
reforma que se pretende es garantizar al justiciable un debido proceso y la certeza 
de que la decisión judicial como acto de convicción tiene los elementos de 
fundamentación y motivación adecuado. 

Actualmente en nuestro Estado, en específico en nuestro Código Procesal 
Familiar para el Estado libre y Soberano de Morelos, en el artículo 314 se establece 
a la letra: 

314.- APERTURA DEL PLAZO PARA OFRECER PRUEBAS. Si los litigantes 
no llegaren a un convenio en la audiencia de conciliación y depuración, o no asistieren 
a ésta, el Juez mandará recibir el pleito a prueba. El período para ratificar las 
pruebas ofrecidas en la demanda y en la contestación, así como para ofrecer 
otras pruebas es de cinco días, que empezarán a contarse desde el día 
siguiente al que surta efectos la notificación por Boletín Judicial del auto que 
ordena abrir el juicio a prueba. El Juez está obligado a proveer respecto de la 
admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en sus escritos de 
demanda y contestación, aun cuando éstas no hubieren sido ratificadas dentro del 
plazo a que este artículo se refiere. La resolución que manda abrir a prueba un juicio 
no es recurrible, aquella en que se niegue será apelable en efecto devolutivo. 

Del texto anterior se desprende que en materia familiar se mandará abrir el 
juicio a prueba una vez agotada la audiencia de conciliación y que dicha apertura a 
prueba se notificará por medio de boletín Judicial, lo cual contraviene la regla general 
establecida en el mismo ordenamiento legal en el artículo 135 fracción I que señala 
como requisito el que se realice notificación personal cuando se mandaré abrir un 
proceso a prueba, de lo cual podemos observar que existe una notoria contravención 
dentro del mismo ordenamiento legal, y respecto de una circunstancia que es 
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menester imponerla como regla de un “Debido Proceso”, lo que en el caso concreto 
resulta en una complicación para nuestro Poder Judicial pues si bien es cierto el 
plantear mayor facilidad para notificar un acuerdo donde se mande abrir un proceso 
a prueba este resulta en un atentado a las reglas de procedimiento, ya que como lo 
señala nuestro Código Civil Federal en su artículo 11 las leyes que establecen 
excepciones a las reglas generales no son aplicables a caso alguno, por lo que el 
tener en nuestra legislación familiar el artículo como actualmente se encuentra más 
que ayudar a eficientar el desarrollo de un proceso judicial lo único que se logra es el 
entorpecimiento del mismo pues existe contrariedad en un mismo ordenamiento 
legal, es por ello que la iniciativa que se presenta ante este pleno se hace en el 
sentido de establecer reglas claras de procedimiento en específico el modificar el 
artículo 314 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos 
para establecer –como es debido- las reglas para la apertura del proceso a prueba, 
así como su debida notificación que de acuerdo al debido proceso será siempre de 
manera personal. 

Derivado de la exposición de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto de 
la reforma que propone el iniciador, en comparación al texto vigente, resulta de 
utilidad insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO 314.- APERTURA DEL 
PLAZO PARA OFRECER PRUEBAS. Si 
los litigantes no llegaren a un convenio 
en la audiencia de conciliación y 
depuración, o no asistieren a ésta, el 
Juez mandará recibir el pleito a prueba. 
El período para ratificar las pruebas 
ofrecidas en la demanda y en la 
contestación, así como para ofrecer 
otras pruebas es de cinco días, que 
empezarán a contarse desde el día 
siguiente al que surta efectos la 
notificación por Boletín Judicial del auto 
que ordena abrir el juicio a prueba.  
…  
…   

ARTÍCULO 314.- APERTURA DEL 
PLAZO PARA OFRECER PRUEBAS. Si 
los litigantes no llegaren a un convenio 
en la audiencia de conciliación y 
depuración, o no asistieren a ésta, el 
Juez mandará recibir el pleito a prueba. 
El período para ratificar las pruebas 
ofrecidas en la demanda y en la 
contestación, así como para ofrecer 
otras pruebas es de cinco días, que 
empezarán a contarse a partir de que 
surta efectos la notificación personal 
del auto que ordena abrir el juicio a 
prueba.  
…  
…   

IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general las iniciativas para determinar su procedencia o improcedencia. 

El párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos a la letra dice: 
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“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme 
a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.” 

Sin embargo, como bien menciona el iniciador, en el caso que nos ocupa, 
existe una contradicción entre lo que dispone el artículo 314 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, ya que dispone que se mandará 
abrir el juicio a prueba una vez agotada la audiencia de conciliación y que dicha 
apertura a prueba se notificará por medio de Boletín Judicial, lo cual contraviene la 
regla general establecida en el mismo ordenamiento legal en su artículo 135 fracción 
I, que señala como requisito, el que se realice por notificación personal cuando se 
mandaré abrir un proceso a prueba. 

Situación que deriva en una falta de “formalidad” en los procedimientos 
familiares, al dejar abierta la posibilidad a los justiciables de que, en caso de que 
resulten perjudicados porque la notificación por la que se ordenó abrir el juicio a 
prueba y que se realizó por medio del Boletín Judicial, derivó en que se agotó el plazo 
sin que exhibieran sus probanzas, recurran dicha resolución alegando lo dispuesto 
por el artículo 135 que dispone notificación personal. 

A mayor abundamiento, como lo señala nuestro Código Civil Federal en su 
artículo 11, las leyes que establecen excepciones a las reglas generales, no son 
aplicables a caso alguno, por lo que de seguir conservando en nuestra legislación 
procesal familiar el artículo 314 como actualmente se encuentra, lo único que provoca 
es la confusión de los justiciables sobre que artículo resulta aplicable. 

En razón de lo anterior, ésta Comisión Dictaminadora, comparte con el 
iniciador su intención de establecer una regla clara de procedimiento en específico, 
al modificar el artículo 314 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para establecer la misma regla genérica consignada en el 
artículo 314, para la apertura del proceso a prueba, así como su debida notificación 
de manera personal. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LII Legislatura dictaminan en SENTIDO 
POSITIVO, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 314 
del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que 
de conformidad en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 fracción III 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 
104 y 106 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, exponemos a 
consideración de la Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 314 DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforma el artículo 314 del Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 314.- APERTURA DEL PLAZO PARA OFRECER PRUEBAS. Si 
los litigantes no llegaren a un convenio en la audiencia de conciliación y depuración, 
o no asistieren a ésta, el Juez mandará recibir el pleito a prueba. El período para 
ratificar las pruebas ofrecidas en la demanda y en la contestación, así como para 
ofrecer otras pruebas es de cinco días, que empezarán a contarse a partir de que 
surta efectos la notificación personal del auto que ordena abrir el juicio a prueba.  

…  

… 

A R T Í C U L O S    T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 44, 47 y 70 
fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los 20 días del mes de febrero de dos mil quince. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza 

Guzmán 
Secretario: Dip. José Manuel Agüero 

Tovar 
 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 
 

 
Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar 
 

Vocal: Dip. Fernando Guadarrama 
Figueroa 

 
Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

 
Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

 
Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 1 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida para 
su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 1 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el Diputado David Martínez Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos. En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, 
investigación y estudio jurídico, así como por haber agotado una discusión al interior 
de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 
60 fracción III de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 y 
61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el siguiente:  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

i) Mediante Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que 
tuvo verificativo el día nueve de diciembre, el Diputado David Martínez Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 1 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

j) En consecuencia de lo anterior la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de 
la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, 
por lo que mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO.3/P.O.1/3265/14 de fecha 
nueve de diciembre, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

A manera de síntesis, la iniciativa que consiste en suprimir el término “natural” 
del artículo 1 del Código Familiar vigente, ya que actualmente provoca confusión en 
cuanto a que si sólo éste tipo de muerte trae como consecuencia la terminación de 
los derechos y obligaciones de una persona en el Estado de Morelos. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

El iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo 
siguiente: 

“Con fecha 06 de septiembre de 2006 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 4,481 el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, el cual en su Libro Primero, Capítulo Único “Reglas Generales”, artículo 1 
establecía lo siguiente: 
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ARTÍCULO 1.- SUJETO DE DERECHO. La persona individual es todo ser titular 
de derechos y obligaciones.” 

“Sin embargo, dicho artículo fue reformado por Artículo Único del Decreto No. 
1154, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4665 de fecha 2008/12/11, 
quedando en los siguientes términos: 

“ARTÍCULO 1.- SUJETO DE DERECHO. La persona jurídica individual es todo 
ser humano desde la concepción hasta la muerte natural, titular de derechos y 
obligaciones. 

Persona jurídica colectiva o moral es toda agrupación de personas individuales 
dotada de personalidad jurídica, titular de derechos y obligaciones.” 

“Los Diputados integrantes de la L Legislatura, en su afán de incorporar, 
también equivocadamente el concepto de que una persona “jurídica” individual es 
todo ser humano “desde la concepción”, condición ampliamente contradicha por los 
mismos artículos subsecuentes de ese ordenamiento, agregan el de “muerte natural”, 
como única causal para el cese de los derechos y obligaciones, lo cual resulta, por 
decir lo menos, inadecuado.” 

“Al respecto, José Antonio Sánchez de la Universidad Complutense de Madrid, 
establece el concepto de muerte natural y violenta en los siguientes términos: 

Muerte natural. Se entiende como tal aquella que es el resultado final de un 
proceso morboso en el que no hay participación de fuerzas extrañas al organismo. 
La etiología de la muerte es endógena o cuando es exógena, como ocurre en las 
infecciones, debe ser espontánea. En este caso el médico extiende el certificado de 
defunción. 

Muerte violenta. Es aquella que se debe a un mecanismo suicida, homicida o 
accidental, es decir exógeno al sujeto, concurren en estas muertes la existencia de 
un mecanismo exógeno y una persona responsable del mismo.” 

“A mayor abundamiento, el artículo 122 del Código Civil Federal establece 
respecto de la muerte violenta lo siguiente: 

 “Artículo 122.- Cuando el Juez del Registro Civil, sospeche que la muerte fue 
violenta, dará parte al Ministerio Público, comunicándole todos los informes que 
tenga, para que proceda a la averiguación conforme a derecho.” 

“Mientras que la fracción V del artículo 119 del referido ordenamiento, respecto 
de la muerte natural dispone que: 

“V. La clase de enfermedad que determinó la muerte…” 

“Es decir, ratifica la diferencia entre muerte natural y muerte violenta, 
estableciendo que en el caso de la segunda, se tendrá que realizar una investigación 
para determinar las circunstancias en las que ocurrió y si existe un probable 
responsable de la misma.” 

“Por lo tanto, en caso de tomar literal lo que establece el artículo 1 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, se caería en el absurdo de que, 
en caso de una muerte violenta, pudiera el sujeto seguir teniendo derechos y 
obligaciones, de ese tamaño es la inconsistencia.” 
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“Es decir, de acuerdo a la redacción del artículo 1 del Código Familiar del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en caso de haber fallecido por muerte violenta 
(accidente, suicidio, homicidio), tendrías que seguir pagando tus deudas bancarias, 
otorgando la pensión alimenticia o firmando tu libertad condicional, situación por decir 
lo menos aberrante, ya que de manera equivocada, el referido ordenamiento 
considera que sólo la “muerte natural” extingue tus derechos y obligaciones.” 

Derivado de la exposición de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto de 
la reforma que propone el iniciador, en comparación al texto vigente, resulta de 
utilidad insertar el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO 1.- SUJETO DE DERECHO. 
La persona jurídica individual es todo ser 
humano desde la concepción hasta la 
muerte natural, titular de derechos y 
obligaciones. 

… 

“ARTÍCULO 1.- SUJETO DE 
DERECHO. La persona jurídica 
individual es todo ser humano desde la 
concepción hasta la muerte, titular de 
derechos y obligaciones. 

… 

IV.-VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104 del 
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general las iniciativas para determinar su procedencia o improcedencia. 

El artículo 1 de nuestro Código Familiar vigente en nuestro Estado, establece 
que sólo la muerte “natural” de una persona extingue los derechos y obligaciones de 
la misma, lo cual resulta incorrecto, ya que el deceso de una persona puede ser 
consecuencia de causas externas a la condición del sujeto. 

Al respecto el artículo 122 del Código Civil Federal establece respecto de la 
muerte violenta lo siguiente: 

 “Artículo 122.- Cuando el Juez del Registro Civil, sospeche que la muerte fue 
violenta, dará parte al Ministerio Público, comunicándole todos los informes que 
tenga, para que proceda a la averiguación conforme a derecho.” 

Mientras que la fracción V del artículo 119 del referido ordenamiento, respecto 
de la muerte natural dispone que: 

“V. La clase de enfermedad que determinó la muerte…” 

Es decir, ratifica la diferencia entre muerte natural y muerte violenta, 
estableciendo que en el caso de la segunda, se tendrá que realizar una investigación 
para determinar las circunstancias en las que ocurrió y si existe un probable 
responsable de la misma. 

A mayor abundamiento, el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, establece que para el caso de levantamiento e identificación de cadáveres: 

“En los casos en que se presuma muerte por causas no naturales, además 
de otras diligencias que sean procedentes, se practicará: 
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…” 

Estableciendo claramente que además de la muerte “natural”, esa condición 
se puede dar por causas “no naturales”, siendo ésta última la que es susceptible de 
investigarse sus causas y probables responsables. 

Así mismo, el mismo Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, establece en múltiples disposiciones hipótesis en las cuales se pierden 
derechos en virtud de la muerte de la persona, no volviendo a hacer referencia, 
equivocadamente sobre la “muerte natural” a la que se refiere el artículo 1 materia 
del presente dictamen, como son los siguientes: 

ARTÍCULO 3.- CAPACIDAD DE GOCE Y SU PROTECCIÓN. La capacidad de 
goce de las personas jurídicas individuales se adquiere por el nacimiento y se pierde 
por la muerte, pero entran bajo la protección de la Ley desde el momento en que los 
individuos son concebidos; y si nacen vivos y viables. 

ARTÍCULO 68.- NATURALEZA DEL MATRIMONIO. El matrimonio es la unión 
voluntaria y libre de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos y obligaciones 
con la posibilidad de procreación de hijos y de ayudarse mutuamente. Cualquier 
condición contraria a estas finalidades se tendrá por no puesta. 

El vínculo matrimonial se extingue por la muerte o presunción de ésta de uno 
de los cónyuges, por divorcio o por declaración de nulidad. 

ARTÍCULO 246.- TERMINACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. La patria 
potestad se acaba: 

I.- Con la muerte del que la ejerce si no hay otra persona en quien recaiga; 

ARTÍCULO 297.- EXTINCIÓN DE LA TUTELA. La tutela se extingue: 

I.- Por la muerte del tutor o pupilo o porque desaparezca la incapacidad de 
éste; y 

Al respecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a 
la muerte de la siguiente manera: 

muerte. 

(Del lat. mors, mortis). 

1. f. Cesación o término de la vida. 

~ natural. 

1. f. La que solo se atribuye a la vejez. 

~ violenta. 

2. f. La consecutiva a un traumatismo fortuito o la que se ejecuta privando de 
la vida a alguien intencionadamente. 

Es decir, una vez más se ratifica que existe una clara diferencia entre una 
muerte natural y una violenta, resultando procedente la propuesta del iniciador de 
volver a la definición genérica, que abarca ambas hipótesis y así evitar ambigüedades 
sobre su definición. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LII Legislatura dictaminan en SENTIDO 
POSITIVO, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1 
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del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que de 
conformidad en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 fracción III de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 
104 y 106 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, exponemos a 
consideración de la Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1 DEL CÓDIGO FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforma el artículo 1 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1.- SUJETO DE DERECHO. La persona jurídica individual es todo 
ser humano desde la concepción hasta la muerte, titular de derechos y obligaciones. 

… 

A R T Í C U L O S    T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 44, 47 y 70 
fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los 20 días del mes de febrero del dos mil quince. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza 

Guzmán 
Secretario: Dip. José Manuel Agüero 

Tovar 
 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 
 

 
Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar 
 

Vocal: Dip. Fernando Guadarrama 
Figueroa 

 
Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

 
Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

 
Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al exhorto mediante el cual la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, respetuosa del Pacto Federal y de la soberanía plena de 
las entidades federativas, exhorta a los congresos de los estados y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar sus códigos penales en 
materia de abandono de niñas, niños y de la pérdida de la patria potestad, 
anteponiendo el interés superior de la infancia. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS LII LEGISLATURA  

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, para 
dar respuesta, al EXHORTO remitido por el la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, respetuosa del pacto federal y de la soberanía plena de las entidades 
federativas, exhorta a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del 
distrito Federal a revisar sus Códigos Penales en materia de abandono de niñas, y 
niños y de la perdida de la patria potestad, anteponiendo el interés superior de la 
infancia; por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 60 fracción 
III, 66 y 75 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51,53, 54 
fracción I, y 104 fracción II del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha siete de enero de dos mil quince, mediante Oficio No. DGPL 62-
II-5-2278, el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, Senador Javier Lozano Alarcón, remitió a este Congreso del 
Estado de Morelos, el Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, respetuosa del pacto federal y de la soberanía plena de las 
entidades federativas, exhorta a los Congresos de los Estados y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a revisar sus Códigos Penales en materia de 
abandono de niñas y niños y de la perdida de la patria potestad ,anteponiendo el 
interés superior de la infancia.      

b) Con fecha doce de enero del dos mil quince, la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Morelos recibió el exhorto referido. 

c) Con fecha quince de enero del dos mil quince, la Diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva y por acuerdo de la Diputación 
Permanente instruyó a turnar el exhorto de referencia a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación; para su respectivo estudio y cuenta. 

II.- MATERIA DEL EXHORTO. 

En síntesis la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosa del 
pacto federal y de la soberanía plena de las entidades federativas, exhorta a los 
Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar 
sus Códigos Penales en materia de abandono de niñas, y niños y de la perdida de la 
patria potestad, anteponiendo el interés superior de la infancia.  

III.- CONTENIDO DEL EXHORTO 
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De la correspondencia recibida por esta soberanía se hace de nuestro 
conocimiento el siguiente Punto: 

[Se transcribe] 

“UNICO.- La Comisión permanente del Congreso de la Unión, respetuosa del 
pacto federal y de la soberanía plena de las entidades federativas, exhorta  a los 
Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar 
sus Códigos Penales en materia de abandono de niñas, niños y de la perdida de la 
patria potestad, anteponiendo el interés superior de la infancia.” 

IV.- RESPUESTA AL EXHORTO 

De conformidad con el Punto de Acuerdo trasunto, los que integramos esta 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. Hacen del conocimiento de la 
Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, que en el Código Penal 
para el Estado de Morelos, se encuentran tipificado el delito de omisión de cuidado 
en el artículo 132 que señala:  

ARTÍCULO 132.- Al que abandone a una persona incapaz de valerse por sí 
misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrá de uno a tres años de 
prisión. 

Si del abandono resulta la muerte o lesiones, se aplicarán las penas que 
correspondan por homicidio calificado o por lesiones calificadas en razón del grado 
de éstas. 

Por cuanto a la pérdida de la patria potestad, por tratarse de una medida de 
carácter civil, esta se encuentra comprendida en el artículo 247 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos que señala:  

“La patria potestad se pierde entre otras causas; cuando el que la ejerza no 
cumpla, cualquiera que sea la causa, los deberes inherentes al cargo, comprometiendo 
la salud, la seguridad o la moralidad de los sujetos a patria potestad, sin perjuicio de las 
sanciones penales que procedan; y por la exposición o el abandono que dure treinta 
días naturales en forma continua, del sujeto a patria potestad, por parte de quien 
ejerza ésta conforme a la Ley; porque se reúnan treinta días naturales de abandono 
por parte de quien ejerza la patria potestad conforme a la Ley, aun cuando sea en 
períodos discontinuos, siempre que tales periodos queden comprendidos dentro de 
un lapso de noventa días naturales.” 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 
53, 55, 60 fracción III, 66 y 75 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 53, 54 fracción I, y 104 fracción II, del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, en cumplimiento al EXHORTO mediante el cual la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión respetuosa del pacto federal y de la soberanía plena de las 
entidades federativas, exhorta a los Congresos de los Estados y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a revisar sus Códigos Penales en materia de 
abandono de niñas y de la perdida de la patria potestad, anteponiendo el interés 
superior de la infancia, hacen del conocimiento del Senado de la Republica, en los 
términos expuestos en el cuerpo del presente, que en el Estado de Morelos se 
encuentra en nuestra legislación penal tipificado el delito de Omisión de Cuidado, así 
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mismo en el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en el 
artículo 247 se señalan las hipótesis por las cuales se pierde la patria potestad, lo 
anterior anteponiendo el interés superior de la infancia. 

PUNTO DE ACUERDO 

EN CUMPLIMIENTO AL EXHORTO POR EL CUAL LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, RESPETUOSA DEL PACTO 
FEDERAL Y DE LA SOBERANÍA PLENA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 
EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADO Y A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A REVISAR SUS CÓDIGOS PENALES EN 
MATERIA DE ABANDONO DE NIÑAS Y NIÑOS Y DE LA PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, ANTEPONIENDO EL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA, POR 
LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE SOMETE A CONSIDERACIÓN LO 
SIGUIENTE:  

PRIMERO.- Se somete a consideración del pleno EL CUMPLIMIENTO AL 
EXHORTO POR EL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN, RESPETUOSA DEL PACTO FEDERAL Y DE LA SOBERANÍA PLENA DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS 
ESTADO Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A 
REVISAR SUS CÓDIGOS PENALES EN MATERIA DE ABANDONO DE NIÑAS Y 
NIÑOS Y DE LA PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, ANTEPONIENDO EL 
INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA, INFORMANDO A LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EN EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, SE 
ENCUENTRA EN MATERIA DE ABANDONO DE NIÑAS Y NIÑOS  TIPIFICADO EL 
DELITO  DE OMISIÓN DE CUIDADO Y EN EL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS LA PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD.  POR LO QUE EL OBJETO MATERIA AL EXHORTO DE CUENTA SE 
ENCUENTRA PLENAMENTE GARANTIZADO.  

SEGUNDO.- COMUNÍQUESE A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN EL CONTENIDO DEL PRESENTE.  

Recinto Legislativo a los 20 días del mes de febrero de 2015.  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza 

Guzmán 
Secretario: Dip. José Manuel Agüero 

Tovar 
 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 
 

 
Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar 
 

Vocal: Dip. Fernando Guadarrama 
Figueroa 

 
Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

 
Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

 
Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Código Penal del Estado de Morelos. 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

LII LEGISLATURA. 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, para 
su análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA con proyecto de Decreto que 
reforma y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Morelos, 
presentadas por los Diputados FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, JUAN 
ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, JUAN 
CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, JORDI MESSEGUER GALLY, MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA, ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, RAUL TADEO NAVA, 
ALFONSO MIRANDA GALLEGOS Y ROSALINA MAZARI ESPÍN, todo ellos 
integrantes de la LII Legislatura del Congreso del Estado. Por lo que con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente:  

DICTAMEN: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

a) Con fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, se dio cuenta ante el 
Pleno del Congreso del Estado de Morelos, de la INICIATIVA con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del 
Estado de Morelos, presentada por los Diputados FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA, JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, JORDI 
MESSEGUER GALLY, MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA, ÁNGEL 
GARCÍA YÁÑEZ, RAUL TADEO NAVA, ALFONSO MIRANDA GALLEGOS Y 
ROSALINA MAZARI ESPÍN, todos ellos Integrantes de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos. En consecuencia, por instrucciones del DIPUTADO 
HUMBERTO SEGURA GUERRERO, Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo 
del Pleno de dicha sesión ordinaria, se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, mediante oficio número 
SGC/SSLP/DPL/1/P.O.2/571/2013, de fecha veintiuno de marzo de dos mil trece. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

a) En resumen, la iniciativa presentada por presentada por los Diputados 
FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE, EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, JUAN CARLOS 
RIVERA HERNÁNDEZ, JORDI MESSEGUER GALLY, MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA, ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, RAUL TADEO NAVA, 
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ALFONSO MIRANDA GALLEGOS Y ROSALINA MAZARI ESPÍN, esta tiene por 
objeto reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado 
de Morelos, con la finalidad de establecer nuevas hipótesis para la configuración del 
delito de abigeato, así como aumentar las sanciones por la comisión de este ilícito. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

Los Diputados iniciadores centran su propuesta de acuerdo a lo siguiente: 

a) “El apoderamiento de una cosa ajena es un comportamiento que, por 
propia voluntad, resulta contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo tanto, 
implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca una  medida 
sancionadora de acuerdo con los Derechos Humanos, un castigo o pena”. 

b) “En el Estado de Morelos la actividad ganadera, constituye una 
importante  actividad económica por tanto merece contar con una atención legal 
adecuada desde el ámbito penal ante las actividades delictivas de quienes actúan al 
margen de la Ley”. 

c) “Al respecto, según datos obtenidos del programa de inspección 
ganadera de la Dirección Gral. de ganadería de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (2010), en nuestro Estado según el último programa de inspección 
ganadera existen 21,824 productores en los sistemas-producto: 

Bovinos   247,652 

ovino    54,047 

caprino   17,636 

porcinos   37,159 

aves    3,394,396 

abejas   72,485 

equinos  27,017 

Acuacultura   400 granjas 

pez de consumo  710 toneladas 

organismos  de ornato19 millones  (peces de ornato) 

d) “En recientes fechas el abigeato se ha incrementado de manera 
importante a nivel Nacional y sobre todo en el estado de Morelos. Existe un reclamo 
importante de todas las representaciones pecuarias y acuícolas hacia las autoridades 
afín de que se tomen acciones para contener  la problemática pues  con este delito, 
los productores y el medio rural se ven lastimosamente afectados”. 

e) “En la actualidad el abigeato es cometido por organizaciones criminales, 
que utilizan medios modernos que han dejado o viene dejando obsoleta la respuesta 
punitiva del Estado. Siendo esta una realidad social palpable,  nos obliga a dar 
respuestas nuevas, por lo que crece la necesidad de incorporar las nuevas 
dimensiones del  problema, pero fundamentalmente y de modo urgente, debe darse 

http://definicion.de/pena/
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una modificación al tratamiento penal del abigeato en mérito a los bienes jurídicos 
que están protegidos”. 

f)  “Por lo anterior, el pasado 26 de febrero del año en curso, se llevó a 
cabo el “Primer Foro Estatal de Análisis a la Problemática del Abigeato en el estado 
de Morelos”, espacio donde pudieron interactuar autoridades del Sector como la 
SAGARPA, SEDAGRO; Procuración de justicia, como Agentes del Ministerio Público, 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Defensoría Pública, los integrantes de 
la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso del Estado, y sobre todo, los 
principales interesados, los productores a través de sus diferentes organizaciones, 
sistemas producto, asociaciones ganaderas, con el objeto de revisar la problemática 
desde la perspectiva de cada uno de los actores y sentar las bases de una estrategia 
en común para atender el tema”.  

g) “Como resultado de estos trabajos los integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario, se desprende la necesidad de realizar adecuaciones al 
Código Penal para el Estado de Morelos”. 

h) “Las propuestas emanadas se revisaron, discutieron y acordaron  a 
detalle durante la sesión  Ordinaria 04 de la Comisión de Desarrollo Agropecuario 
celebrada el pasado 15 de marzo del año en curso”. 

i) “Con la presente iniciativa se pretende establecer dentro del Código 
penal para el Estado de Morelos nuevas especies que no están consideradas  en la 
legislación”.  

j) “Actual, penalizar con sanciones más severas a todo aquel sujeto o 
sujetos que se apoderen de uno o más individuos y/o especies pecuarias y acuícolas, 
así mismo hacer  penalmente  responsables a quienes intermedian en el uso ilícito, 
transporte y la compraventa de ganado, dando garantías a propietarios y los 
intermediarios que actúen acorde a la normativa vigente”. 

k) “Con lo anterior se pretende crear una redacción más completa de la 
norma descriptora penal relacionada con el abigeato, incorporando la tipificación de 
nuevas conductas que permitan contar con un marco sustantivo penal en la entidad 
federativa que tutela de forma especial a la actividad ganadera en la región, ya que 
se encuentran violentados sus derechos tanto humanos como económicos. En este 
sentido, la iniciativa que se propone a esta Soberanía, buscaría adicionar nuevas 
hipótesis legales que serían conductas equiparables al delito de abigeato y que 
adicionalmente, establecerían una adecuada simetría normativa entre la legislación 
penal del Estado de Morelos, con la normativa federal en el rubro ganadero”. 

Derivado de las exposiciones de motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto 
de las adiciones y reformas que proponen los iniciadores, resulta de utilidad insertar 
el siguiente cuadro comparativo: 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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ARTÍCULO *179.- Al que se apodere de 
una o más cabezas de ganado equino, 
vobino, caprino, ovino, o sus híbridos, 
sin consentimiento de quien legalmente 
pueda disponer de las mismas, se le 
impondrán de cinco a dieciseis años de 
prisión y de cincuenta a mil días multa. 

Quien se apodere de cualquier otra 
especie pecuaria no comprendida en el 
párrafo anterior será sancionado de 
acuerdo a lo señalado para quienes 
cometen el delito de robo. 

ARTÍCULO *180.- Se equipara al delito 
de abigeato y se impondrán las misma 
penas previstas en el artículo que 
antecede, a quien a sabiendas de que 
es producto de abigeato: 

I.- Comercie, transfiera o adquiera bajo 
cualquier título, animales, carne en 
canal, pieles u otros derivados del 
ganado; 

II.- Contrahierre, contramarque, 
contraseñe, borre, modifique, destruya o 
altere de cualquier forma, las marcas o 
señales que sirven para identificar el 
ganado; 

III.- Expida o haga uso de certificados o 
guías falsos, simulando actos jurídicos 
de enajenación o negociación del 
ganado, de sus pieles o subproductos; 

IV.- Sacrifique, desuelle, o destaze 
clandestinamente el ganado; 

V.- En campo propio o ajeno, hierre, 
marque o señale, para si o para otro 
personalmente o por interpósita 
persona,  ganado ajeno, sin hierro, 
marca o seña. 

 

 

 

ARTICULO 179. Al que se apodere de 
una o más cabezas de ganado equino, 
bovino, caprino, ovino, porcino, sin 
consentimiento de quien legalmente 
pueda disponer de las mismas, se le 
impondrán de cinco a veinticinco años 
de prisión y de noventa a mil 
quinientos días multa. 

ARTICULO 179 BIS.- Se sancionara 
como el delito de abigeato al que se 
apodere  de los organismos de uso o 
interés pecuario no comprendidos en 
el artículo anterior, acuícola y las 
exóticas, que sean productos de 
crianza, sin consentimiento de quien 
legalmente pueda disponer de las 
mismas. 

Artículo 180.  Se equipara al delito de 
abigeato y se impondrán las mismas 
penas previstas en el artículo que 
antecede, a quien a sabiendas de que 
es producto del abigeato 

I. Comercie, transfiera o adquiera bajo 
cualquier título, animales, carne en 
canal, pieles u otros derivados del 
ganado y los organismos de tipo 
pecuario y acuicola. 

II. Contra hierre, contramarque, 
contraseñe, borre, modifique, destruya o 
altere de cualquier forma, las marcas o 
señales que sirven para identificar el 
ganado, y las marcas o señales que 
sirven para identificar cualquier 
organismo de tipo pecuario. 

III. Expida o haga uso de facturas, 
certificados zoosanitario o guías de 
tránsito, falsos, simulando actos 
jurídicos de enajenación o de 
negociación del ganado, mayor, menor y 
especies acuícolas, así como de sus 
pieles o subproductos.  
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ARTÍCULO *181.- Se aumentarán hasta 
en una tercera parte las sanciones 
previstas en este capítulo, cuando el 
abigeato se cometa con las siguientes 
calificativas: 

I.- En corrales construidos 
exprofesamente para el encierro del 
ganado, sea en zona urbana o en campo 
despoblado; 

II.- Encontrándose los animales a bordo 
de vehículos de transporte público o 
privado; 

III.- Cuando se cometa el delito en 
campo abierto o paraje solitario; 

IV.- Con violencia contra las personas 
para cometer el delito, para facilitarse la 
fuga o para conservar el ganado. 
Independientemente de que la violencia 
se haga al propietario de los animales, o 
a su legítimo poseedor, o a sus 
familiares, dependientes,  trabajadores, 
o cualquier persona que en el acto de la 
comisión se halle con estas, o a la que 
pretenda impedir la comisión del delito; 

V.- Cuando se cometa por una o mas 
personas armadas, o que utilicen o 
porten otros objetos peligrosos o 
intimidatorios; 

VI.- Cuando el agente activo se valga 
para cometer el delito, de 

IV. Sacrifique, degüelle, o destace 
clandestinamente el ganado. 

V. En campo propio o ajeno, hierre, 
marque o señale, para sí o para otro, 
personalmente o por interpósita 
persona, ganado ajeno, sin hierro, 
marca o seña 

VI. Aproveche, obtenga un beneficio 
económico, reciba o realice actos de 
intermediario en el comercio de 
animales producto del abigeato 

ARTICULO 181. Se aumentaran hasta 
una mitad las sanciones previstas en 
este capítulo, cuando el abigeato se 
cometa con las siguientes calificativas  

I. En corrales construidos 
exprofesamente para el encierro del 
ganado, sean en zona urbana o en 
campo despoblado. 

II. encontrándose los animales a bordo 
de vehículos de transporte público o 
privado. 

III. Cuando se cometa el delito en campo 
abierto o paraje solitario. 

IV. Con violencia contra las personas 
para cometer el delito, para facilitarse la 
fuga o para conservar el ganado. 
Independientemente de que la violencia 
se haga al propietario de los animales, o 
a su legítimo poseedor, o a sus 
familiares, dependientes, trabajadores, 
o a cualquier persona que en el acto de 
la comisión se halle con estas, o a la que 
pretenda impedir la comisión del delito. 

V. Cuando se cometa por una o más 
personas armadas, o que utilicen o 
porten otros objetos peligrosos o 
intimidatorios.  

VI. Cuando se comenta con la 
intervención de más de una persona.  
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identificaciones falsas o inexistentes 
ordenes de autoridad; 

VII.- Con quebranto de la confianza o 
seguridad derivada de una relación de 
servicio como, trabajo u hospitalidad. 

 

VII. Cuando el agente activo se valga 
para cometer el delito, de 
identificaciones falsas o inexistentes 
ordenes de autoridad.  

VIII. Con quebranto de la confianza o 
seguridad derivadas de una relación de 
servicio como, trabajo u hospitalidad  

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Con fundamento en lo dispuesto fracción II del artículo 104 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, los que integramos esta Comisión 
Dictaminadora, procedemos a analizar en lo general la iniciativa de conformidad con 
lo siguiente: 

Del análisis detallado de las propuestas de los iniciadores, es menester 
destacar que los que integramos esta Comisión legislativa, consideramos viable 
adoptar algunas de las propuestas, como lo es, el adicionar la especie porcina, para 
considerarla como ganado y que esta pueda ser susceptible de protección dentro del 
tipo penal de abigeato, lo anterior en razón de que en el actual y vigente artículo 179 
del Ordenamiento legal que nos ocupa, se desprende la descripción del tipo penal y 
sus elementos para su configuración, mismo precepto legal que a la fecha no 
contempla la especie porcina como bien jurídico tutelado en el tipo penal de 
referencia, por tal situación se considera viable dicha incorporación. Sin embargo 
esta Comisión Dictaminadora, no comparte la sanción privativa de la libertad que los 
iniciadores proponen, en razón de que esta resulta excesiva para el tipo penal que 
nos ocupa, toda vez que el Abigeato, contempla como bien jurídico a proteger, 
únicamente un bien mueble y el perjuicio ocasionado a su dueño recae en una 
afectación de carácter patrimonial, no siendo así en diversos delitos que tutelan la 
protección a la vida, la libertad sexual de las personas, entre otros, en los cuales la 
pena privativa de la libertad debe de ser ejemplar, justa y proporcional en términos 
de los que dispone el primer párrafo artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, mismo precepto que en su parte conducente se invoca 
a la letra: 

 Artículo 22. Quedan prohibidas 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. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien 
jurídico afectado. 

Lo anterior se puede confirmar, con diversas disposiciones legales contenidas 
en el mismo ordenamiento sustantivo penal que estamos analizando, verbigracia, los 
tipos penales de homicidio y violación sin considerar agravante alguna, establecen 
una pena privativa de la libertad de 15 a 30 años de prisión y 20 a 25 años de prisión 
respectivamente, los cuales como ya lo manifestamos, el bien jurídico afectado de 
estos tipos penales son la protección a la vida y la libertad sexual de las personas, 
por lo tanto, adoptar la propuesta de agravar en la proporción deseada la pena en 
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este tipo penal, resultaría violatoria del principio de proporcionalidad de la pena 
contenida en el dispositivo legal antes citado, por ello esta Comisión Dictaminadora, 
desestima esta propuesta, sin embargo en el apartado de modificaciones del 
presente se analizará la posibilidad de aumentar de manera proporcionada la sanción 
privativa para este delito. 

Continuando con la valoración de la presente propuesta, se considera viable 
la adición del artículo 179 Bis, toda vez que esta hace una extensión de las especies 
pecuarias, mismas que refieren o son relativas al ganado, para que dichas especies 
sean susceptibles de la protección del tipo penal del abigeato, sin embargo esta 
Comisión Legislativa estima únicamente hacer referencia a estas especies pecuarias 
y no a las acuícolas y exóticas, aun cuando estas sean producto de la crianza, debido 
a que la naturaleza de la protección del tipo penal que se analiza, asiste únicamente 
a las especies ganaderas. Ahora bien, por motivos de técnica legislativa, los que 
integramos esta Comisión Legislativa, estimamos que esta adición, sea integrada en 
el contenido del segundo párrafo del propio artículo 179. 

Por cuanto hace a la reforma de la fracción II del artículo 180 del Código Penal 
en análisis, respecto de incluir en la redacción del texto la especificación de alterar 
marcas o señales que sirvan para identificar cualquier organismo de tipo pecuario, 
resulta procedente, sin embargo con la finalidad de darle una mayor claridad al texto 
que abra de reformarse, resulta necesario, establecer una redacción distinta pero 
abordando la aportación de los iniciadores, misma precisión que se hará notar en el 
apartado de modificaciones del presente dictamen. 

Referente a la reforma de la fracción III del artículo 180 del ordenamiento que 
nos ocupa, los suscritos integrantes de esta Comisión Legislativa, la consideramos 
viable, toda vez que le brinda claridad al texto vigente, debido a que dilucida el tipo 
de documentales que pueden ser alterados para acreditar la legal propiedad, 
posesión o traslado de todo tipo de ganado. 

Por lo que respecta a la adición de la fracción VI del numeral en análisis, dicha 
propuesta se considera viable, en razón de que esta consigna con mayor claridad las 
conductas que se equiparan al delito de abigeato, sin embargo la redacción de esta 
adicción, se estima que se encuentre contenida en la fracción segunda del mismo 
numeral 180, toda vez que se encuentran estrechamente vinculados entre sí y con 
ello se busca evitar interpretaciones difusas del texto normativo.  

Por último y en cuanto hace a la propuesta de reforma y adición del numeral 
181 del Código Penal en análisis, esta Comisión Dictaminadora la desestima, en 
primera instancia por proponer aumentar la pena hasta una mitad las sanciones 
previstas para este tipo penal en los supuestos que el propio artículo 181 prevé, esto 
por considerar que se violenta el principio proporcional de la pena previsto en el 
artículo 22 de nuestra Carta Magna y por las estimaciones antes vertidas. Respecto 
a la adición de una fracción VI a dicho numeral en estudio, esta se considera inviable 
toda vez que el objeto de la propuesta ya se encuentra previsto y cubierto la fracción 
V del mismo numeral en análisis. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 
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Con las atribuciones con la se encuentra investida esta Comisión Legislativa, 
previstas en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, consideramos pertinente realizar modificaciones a las iniciativas 
propuestas, con la finalidad de dar mayor precisión y certeza jurídica, evitando 
equivocas interpretaciones de su contenido integral y con ello generar integración, 
congruencia y precisión del acto legislativo facultad de modificación concerniente a 
las Comisiones, contenida en el citado precepto legal, no obstante de esto, la 
argumentación aludida descansa y tiene sustento en el siguiente criterio emitido por 
el Poder Judicial de la Federación: 

Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-
abril de 2011, página 228, mismo que es del rubro y textos siguientes:                                             

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, 
RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La iniciativa de ley o 
decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de creación de la 
norma general para satisfacer las necesidades que requieran regulación, fija el 
debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello 
impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el 
proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por 
virtud de la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar 
el proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la 
propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, 
ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al 
Congreso de la Unión cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino 
antes bien, lo permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 
72 de la Constitución General de la República, específicamente la de presentar 
iniciativas de ley, no implica que por cada modificación legislativa que se busque 
establecer deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a los órganos participantes 
en el proceso legislativo modificar una propuesta determinada. Por tanto, las 
Cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar 
los actos que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar 
o adicionar el proyecto de ley, independientemente del sentido en el que hubiese sido 
propuesta la iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en 
términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la posibilidad de 
modificar, reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al 
Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como originalmente fue 
propuesta, o específica y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y 
poder realizar nuevas modificaciones al proyecto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las modificaciones versan en lo 
siguiente: 
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PRIMERA.- Los suscritos Legisladores de esta Comisión Dictaminadora 
consideramos, que respecto a la reforma del numeral 179, la sanción que se estima 
aumentar de manera proporcional de conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte valorativa del presente dictamen es de cinco a veinte años y de noventa 
a mil quinientos días de multa. Asimismo resulta procedente incluir parte del texto 
propuesto en la adición del artículo 179 BIS, en el segundo párrafo del artículo 179 
para quedar de la siguiente manera: 

ARTICULO 179. Al que se apodere de una o más cabezas de ganado equino, 
bovino, caprino, ovino, porcino, sin consentimiento de quien legalmente pueda 
disponer de las mismas, se le impondrán de cinco a veinte años de prisión y de 
noventa a mil quinientos días multa. 

Quien se apodere de cualquier otra especie pecuaria no comprendida en el 
párrafo anterior será sancionado de conformidad con el presente delito.  

SEGUNDA.- Los que integramos esta Comisión Dictaminadora, estimamos 
procedente modificar el contenido del artículo 180, en base a las estimaciones 
contenidas en la parte valorativa, tomando en consideración las aportaciones de los 
iniciadores que resultaron viables, mismo precepto legal que se propone de la 
siguiente manera: 

ARTÍCULO 180. Se equipara al delito de abigeato y se impondrán las mismas 
penas previstas en el artículo que antecede, a quien a sabiendas de que es producto 
del abigeato: 

I. Comercie, transfiera o adquiera bajo cualquier título, animales, carne en 
canal, pieles u otros derivados del ganado o tipo pecuario diverso, así como 
aproveche u obtenga un beneficio económico, reciba o realice actos de 
intermediario en el comercio de animales producto del abigeato; 

II. Contra hierre, contramarque, contraseñe, borre, modifique, destruya o altere 
de cualquier forma, las marcas o señales que sirven para identificar el ganado, o tipo 
pecuario diverso; 

III. Expida o haga uso de facturas, certificados zoosanitario o guías de 
tránsito, falsos, simulando actos jurídicos de enajenación o de negociación del 
ganado, mayor, menor y especies acuícolas, así como de sus pieles o subproductos; 

IV. Sacrifique, degüelle, o destace clandestinamente el ganado; y 

V. … 

TERCERA.- Los que integramos esta Comisión Dictaminadora, estimamos 
procedente modificar el régimen transitorio del texto propuesto por los iniciadores, 
con la finalidad de establecer disposiciones normativas que se ajusten a la secuela 
procesal de conformidad con lo mandatado por la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, mismo régimen transitorio que se propone de la 
siguiente manera: 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 44, 47 y 70 
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fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LII Legislatura dictaminan en SENTIDO 
POSITIVO la INICIATIVA con proyecto de Decreto que reforma y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal del Estado de Morelos, presentadas por los 
Diputados FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE, EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ, JORDI MESSEGUER GALLY, MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA, ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, RAUL TADEO NAVA, ALFONSO 
MIRANDA GALLEGOS Y ROSALINA MAZARI ESPÍN, por lo que de conformidad en 
lo dispuesto en los artículos 53, 55, 59 numeral 1 y 60 fracción III de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, 54 fracción I, 61, 104 y 106 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, exponemos a consideración 
de la Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 

 DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 
FRACCIONES I, II Y III DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
PARA QUEDAR EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma los artículos 179 y 180 fracciones I, II y III del 
Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 179. Al que se apodere de una o más cabezas de ganado equino, 
bovino, caprino, ovino, porcino, sin consentimiento de quien legalmente pueda 
disponer de las mismas, se le impondrán de cinco a veinte años de prisión y de 
noventa a mil quinientos días multa. 

Quien se apodere de cualquier otra especie pecuaria no comprendida en el 
párrafo anterior será sancionado de conformidad con el presente delito. 

ARTÍCULO 180. Se equipara al delito de abigeato y se impondrán las mismas 
penas previstas en el artículo que antecede, a quien a sabiendas de que es producto 
del abigeato: 

I. Comercie, transfiera o adquiera bajo cualquier título, animales, carne en 
canal, pieles u otros derivados del ganado o tipo pecuario diverso, así como 
aproveche u obtenga un beneficio económico, reciba o realice actos de 
intermediario en el comercio de animales producto del abigeato; 

II. Contra hierre, contramarque, contraseñe, borre, modifique, destruya o altere 
de cualquier forma, las marcas o señales que sirven para identificar el ganado, o tipo 
pecuario diverso; 

III. Expida o haga uso de facturas, certificados zoosanitario o guías de 
tránsito, falsos, simulando actos jurídicos de enajenación o de negociación del 
ganado, mayor, menor y especies acuícolas, así como de sus pieles o subproductos; 
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IV. Sacrifique, degüelle, o destace clandestinamente el ganado; y 

V. …  

A R T Í C U L O S    T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para 
su sanción, promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículo 
44, 47 y 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos.  

Recinto Legislativo, a los 20 días del mes de febrero del dos mil catorce. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza 

Guzmán 
Secretario: Dip. José Manuel Agüero 

Tovar 
 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 
 

 
Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar 
 

Vocal: Dip. Fernando Guadarrama 
Figueroa 

 
Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

 
Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

 
Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma la fracción I del artículo 85 de la Ley 
Orgánica municipal. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, le fue 
turnada Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la Fracción I del Artículo 
85 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; presentada por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por lo que con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
51,103, 104 y 106 de su Reglamento, sometemos a consideración del Pleno de este 
Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) El Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, presentó Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se modifica la fracción I del artículo 85 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

b) Dicha iniciativa fue turnada por acuerdo de la Diputación Permanente en su 
sesión celebrada el día 27 de agosto de 2014, para su análisis y dictamen 
correspondiente a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional y 
en fecha 28 de agosto del año 2014 fue recibida por la Comisión en mención. 

c) En sesión ordinaria la Comisión dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 
que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

El Ayuntamiento de Cuernavaca, propone modificar la fracción I, del artículo 
85, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el artículo en mención  
contempla los requisitos para ser Contralor Municipal, la iniciativa tiene como 
finalidad, que además de requerir no ser miembro del Ayuntamiento se establezca 
como limitante no haber sido titular de la Tesorería Municipal dentro de los tres años 
anteriores al día de su nombramiento, lo anterior, para no incurrir en un presunto 
conflicto de intereses, en específico, de que la misma persona que administró los 
recursos municipales no los audite, tomándose en cuenta que no procede auto 
sancionarse, es decir, ser Juez y parte. 

III.- CONSIDERANDOS.-  

El Ayuntamiento de Cuernavaca expone literalmente lo siguiente: 

Que la Ley Orgánica Municipal tiene por objeto establecer las disposiciones 
para la integración, organización del territorio, población, gobierno y administración 
pública de los Municipios del Estado de Morelos. Asimismo, los municipios están 
obligados a regular su funcionamiento conforme a lo establecido a la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 
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Que el artículo 38 fracción IV faculta al Ayuntamiento para expedir 
disposiciones administrativas que fuesen necesarias para el cumplimiento de los 
fines de desarrollo integral de la comunidad. 

Que la Contraloría Municipal es el órgano encargado del control, inspección, 
supervisión y evaluación del desempeño de la distintas aéreas de la   Administración 
Pública Municipal, con el objeto de promover la productividad, eficiencia, a través de 
la implantación de sistemas de control interno siendo el órgano encargado de aplicar 
el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos. 

Que la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su 
artículo 27 establece como obligación de los servidores públicos salvaguardar 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del empleo, 
cargo o comisión. Y que dará origen a responsabilidades administrativas, entre otras, 
incumplir el deber de excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, 
tramitación o resolución en los que haya interés personal. 

Que el artículo 85 de la Ley Orgánica Municipal establece los requisitos que 
habrá de cumplir quien sea Contralor Municipal mencionando: “Fracción I.- No ser 
miembro del Ayuntamiento; II.- Ser ciudadano morelense en ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; III.- Disfrutar de buena fama y no estar procesado, ni 
haber sido sentenciado por delitos intencionales o inhabilitado como servidor público, 
sea en el ámbito federal, estatal o municipal; IV.- Contar con título y cédula 
profesional que lo acredite como profesionista afín al cargo; V.- Tener la experiencia 
y conocimiento suficiente para el desempeño de su cargo; y, VI.- Tener como mínimo 
25 años de edad, cumplidos el día de la designación.” 

Que el artículo mencionado anteriormente solo limita a no ser Contralor quien 
haya sido miembro del Ayuntamiento entendiendo a este como cualquiera de los 
integrantes del Cabildo (Presidente Municipal, Síndico y Regidores). Sin embargo, se 
deduce que es permisiva para que dicho encargo pueda ser ocupado por algún titular 
en funciones de las Secretarías o Dependencias Municipales o incluso ex titular, entre 
ellas el titular de la Tesorería. 

Que la Tesorería Municipal es la encargada de recaudar los recursos 
municipales, administrar su hacienda, llevar la caja de Tesorería; así como, la 
información y documentación de la contabilidad y efectuar pagos a nombre del 
Ayuntamiento. Y que todas estas facultades son de una alta responsabilidad y 
confianza que la misma Ley establece como requisito una fianza para el ejercicio de 
dichas facultades. 

Que en experiencia reciente se dio el caso de que en la administración 
saliente, el Presidente Municipal durante su segundo año de gobierno nombró como 
Contralor Municipal a quien venía ejerciendo como Titular de la Tesorería Municipal; 
luego entonces ya asumiendo el cargo de Contralor Municipal tuvo la responsabilidad 
de revisar el desempeño y uso de los recursos públicos por la Tesorería Municipal 
respecto del periodo del primer año de gobierno, es decir, la misma persona que 
administró los recursos también debió auditarlos, situación que colocó a dicha 
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persona en un claro conflicto de intereses, si era el caso auto sancionarse. Por lo 
anterior es evidente que se contradice la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

Que el escenario descrito anteriormente es susceptible de que vuelva a 
suceder dado que para el nombramiento de Contralor no se establece como limitante 
haber sido titular de la Tesorería principal responsable del uso y registro de todos los 
recursos financieros del Ayuntamiento. 

Que para que ésta situación no se repita es necesario modificar la fracción I 
del Artículo 85 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos que a la letra 
dice: “Artículo 85.- Para ser Contralor Municipal se requiere: I. No ser miembro del 
Ayuntamiento; II a la VI…”; para que además de requerir no ser miembro del 
Ayuntamiento se agregue la limitante de no haber sido titular de la Tesorería 
Municipal dentro de los tres años anteriores al día del nombramiento, así no se 
incurriría en un presunto conflicto de intereses y probable violación a la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y se prevé que pasando por lo 
menos tres años de haber sido titular de la Tesorería ya no existirían las condiciones 
que propicien dicho conflicto. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- 

Esta Comisión dictaminadora considera importante hacer mención que la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos dispone entre otras 
cuestiones, en su Artículo 26, que los Servidores Públicos en el desempeño de sus 
funciones, deberán cumplir con sus obligaciones bajo los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o 
comisión. 

Dando continuación con el análisis, es de entenderse, que la Tesorería 
Municipal, es la encargada de conducir la disciplina presupuestal del Municipio y 
coordinar las diferentes fuentes de captación, en coordinación con las entidades 
federales, estatales y municipales, buscando lograr la realización de los objetivos 
contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal, a través de una adecuada 
integración del presupuesto de ingresos y egresos del Municipio, para la correcta 
administración de la hacienda municipal. 

Mientras que la Contraloría Municipal, es un órgano de control y vigilancia de 
la Administración Pública Municipal, que tiene a su cargo la vigilancia, fiscalización y 
control de los ingresos y egresos de la Administración Pública Municipal. 

Aunado a lo anterior, el desempeño de las funciones del Tesorero y Contralor 
Municipal son totalmente diferentes, el primero –Tesorero Municipal- se encarga de 
conducir, aplicar el presupuesto de ingresos y egresos, mientras que el segundo –
Contralor Municipal- vigila, fiscaliza y lleva el control de los ingresos y egresos de la 
Administración Pública Municipal. 

De lo que se desprende, que resulta importante considerar viable la propuesta 
de reformar la fracción I del Artículo 85 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, teniendo como objetivo, que uno de los requisitos para ser Contralor 
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Municipal, es no ser miembro del Ayuntamiento, no haber ocupado la titularidad de 
la Tesorería durante los tres años anteriores inmediatos al día del nombramiento 

Lo anterior, en virtud, de que en una misma Administración Municipal, tomando 
en cuenta, estos cargos en mención –Tesorero Contralor- no pueden ser 
desempeñados por una misma persona, puesto que entraríamos a la hipótesis de ser 
Juez y Parte, tal como se hace referencia en la propuesta y tomando en consideración 
uno de los principios fundamentales del derecho, es que no se puede ser Juez y 
Parte, ya que la Justicia debe ser equitativa y resulta difícil e imposible ser imparcial 
si es parte, por lo que al estar implicado en un asunto dificulta e imposibilita mantener 
una actitud equitativa respecto a la misma persona.  

Lo que nos conlleva a lo que se encuentra establecido en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a que el desempeño de los 
Servidores Públicos en sus funciones debe ser cumpliendo los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 

En el mismo tenor del tema, esta Comisión llevo a cabo el estudio de las Leyes 
Municipales de los Estados de: Estado de México, Jalisco, San Luis Potosí, Guerrero, 
Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Nuevo León, Yucatán, Veracruz, Guanajuato, siendo este 
último el que tiene similitud con la propuesta, en concreto en su artículo 138 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en su fracción V. el cual contempla 
que para ser Contralor   Municipal debe de reunir requisitos entre los cuales en esta 
fracción se establece no haber sido integrante del Ayuntamiento saliente.  

Por lo que, en mérito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por 
los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 51, 
103, 104 y 106 de su Reglamento, esta Comisión se sirve dictaminar procedente la 
iniciativa, por lo que sometemos a la consideración de este Pleno el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

 ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del Artículo 85 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 85.- … 

I.- No ser miembro del Ayuntamiento, ni haber ejercido como titular de la 
Tesorería durante los tres años anteriores inmediatos al día del nombramiento. 

II.- a VI.-… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 70 fracción 
XVII y 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos en el mes de Septiembre 
del año dos mil catorce. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza 

Guzmán 
Secretario: Dip. José Manuel Agüero 

Tovar 
 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 
 

 
Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar 
 

Vocal: Dip. Fernando Guadarrama 
Figueroa 

 
Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

 
Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

 
Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

405 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional relativo a las observaciones realizadas por el Titular del 
Poder Ejecutivo al decreto número mil trescientos catorce por el que se reforma 
el artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, nos fue 
turnada para su análisis y dictamen correspondiente, las Observaciones realizadas 
por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, al Decreto Número Mil Trescientos Catorce, 
por el que se reforma el Artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 53 y 79 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, así como por los artículos 
51, 54 y 151 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1.- Con fecha veinticinco de octubre del año 2013, a la Comisión que 
dictamina, nos fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 
que reforma el artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el Diputado Arturo Flores Solorio. 

2.- En Sesión del Pleno de fecha veintiséis de marzo de 2014, fue aprobado, 
el dictamen correspondiente a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
mismo que diera origen al Decreto Número Mil Trescientos Catorce. 

3.- En fecha diez de abril del año 2014, el Ing. Jorge Messeguer Guillen, 
Secretario de Gobierno, remitió las observaciones realizadas al Decreto Número Mil 
Trescientos Catorce, por el que se reforma el artículo 117 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, hechas por el Gobernador de la Entidad, en el 
ejercicio de sus atribuciones contenidas en los artículos 49 y 50 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, observaciones que fueron turnadas 
a esta Comisión dictaminadora el cinco de mayo de 2014. 

4.- En fecha veintisiete de octubre del presente año 2014, recibe este 
Congreso del Estado de Morelos, el oficio de fecha veinticuatro de octubre del año 
en curso signado por el Dr. Matías Quiroz Medina, Secretario de Gobierno del Estado, 
en el cual contienen las observaciones al Decreto Número Mil Trescientos Catorce 
por el que se reforma el artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, documento que es turnado a esta Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional con el Turno No. SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.1/3025/14 de fecha 
veintinueve de octubre del presente año, siendo recibido en esta Comisión en fecha 
siete de noviembre del año en curso. 

5.- Toda vez, que en toda Iniciativa de Ley  o Decreto deben observarse los 
mismos trámites que para su formación, y tratándose de las observaciones que el 
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Ejecutivo del Estado, ya sea total o parcialmente realice, deben ser discutidas de 
nuevo, la Comisión Dictaminadora se dio a la tarea de estudiar y discutir dichas 
observaciones. 

6.- En Sesión de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional con el quórum correspondiente, fue aprobado el presente Dictamen para 
ser sometido a la consideración de la Asamblea, mismo que conforme al artículo 151 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sólo versa sobre las 
observaciones formuladas por el Ejecutivo del Estado, luego entonces por Técnica 
Legislativa  y a efecto de que el presente Dictamen se integre con todo el Proceso 
Legislativo que siguió esta forma, se presenta con todas las fases del tiempo. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

El iniciador propone armonizar los plazos y términos que el día de hoy 
establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación 
al tema de la cuenta pública que deben entregar los Ayuntamientos de nuestra 
Entidad Federativa, Morelos, al término del período Constitucional, toda vez, que las 
actuales Administraciones Municipales, iniciaron su gestión el primero de enero del 
año (2013), sin embargo, el texto vigente del artículo 117 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, actualmente establece en su segundo párrafo lo 
siguiente: “Cuando se trate del término de un período constitucional, la administración 
municipal saliente aprobará su cuenta pública, correspondiente al período de enero 
a octubre, dentro de los últimos diez días del mes de octubre del año en que 
concluyan dicho período constitucional y la presentará al Congreso del Estado a más 
tardar el treinta de noviembre de dicho año, conforme a lo previsto por la Constitución 
Política Local, debido a lo anterior, resulta importante actualizar el texto plasmando 
que la cuenta pública del término de un período Constitucional de los Ayuntamientos, 
sea aprobada en el mes de diciembre correspondiendo el período de enero a 
diciembre, entregándose al Congreso del Estado a más tardar el treinta y uno  de 
enero del siguiente año, reiterando y tomándose en cuenta que los Presidentes 
Municipales reciben su encargo el primero de  enero. 

El iniciador expresa literalmente que:  

Con fecha 13 de agosto de 2003, se publicó en la edición número 4272 del 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 
ordenamiento que tiene por objeto establecer las disposiciones para la integración, 
organización del territorio, población, gobierno y administración pública de los 
Municipios del Estado de Morelos. 

Desde la entrada en vigor de esta importante Ley y hasta el 16 de julio de 
2008, el segundo párrafo del artículo 117 estableció que para la entrega de la cuenta  
pública, cuando se trate del término de un período Constitucional, la Administración 
Municipal saliente aprobará su cuenta pública, correspondiente al período de enero 
a octubre, dentro de los últimos diez días del mes de octubre del año en que 
concluyan dicho período constitucional, conforme a lo previsto por la Constitución 
Política Local. 
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A partir de la entrada en vigor del Decreto número 825 publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4627, el día 17 de julio de 2008, el texto 
del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley Orgánica Muncipal del Estado de 
Morelos sufrió su primera reforma, estableciendo que, cuando se trate de la entrega 
de la cuenta pública anual, al término de un período Constitucional, la Administración 
Municipal saliente aprobará su cuenta pública, correspondiente al período de enero 
a octubre, dentro de los últimos diez días del mes de octubre del año en que 
concluyan dicho período Constitucional y la presentará al Congreso del Estado a más 
tardar el treinta de noviembre de dicho año, conforme a lo previsto en la 
Constitucional Local. 

El texto en vigor, compañeras y compañeros Legisladores, no solamente se 
encuentra desfasado en los plazos y términos que el día de hoy establece la 
Constitución Política del Estado de Morelos, sino que además, en opinión del suscrito, 
tiene un error al permitir que la cuenta pública se entregue por particulares hasta un 
mes después de que dejaron el cargo; es decir, se autoriza que personas sin la 
etiqueta de servidores públicos, sean los que entreguen la cuenta pública anual de 
un municipio para su fiscalización por el Congreso del Estado. 

Esta situación, desde luego, es totalmente contraria a los principios de 
Administración Pública, pues quienes tienen que entregar  al Congreso la cuenta 
pública anual de un Municipio, son las autoridades en funciones y no los ex servidores 
públicos en su carácter de particulares. Esto, inadmisible. 

Es por ello que la propuesta que el día de hoy someto a su consideración, 
plantea garantizar que sean los servidores públicos en funciones quienes hagan la 
entrega de la cuenta pública municipal a este Poder Legislativo Local. 

Por otra parte, en la edición del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” ´número 
4721, de fecha primero de julio de 2009, fue publicado el Decreto Número Mil 
Cuatrocientos Cincuenta, por lo que se reforman los artículos 32 y 112 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. En dicho Decreto se 
reformó el párrafo séptimo del artículo 112, para establecer que el ejercicio de los 
Ayuntamientos electos será de tres años y se iniciará el primero de enero del año 
posterior a la elección. 

Con base en este Decreto, las actuales administraciones iniciaron su gestión 
el primero de enero de este año; sin embargo, el texto del actual artículo 117 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, no se ha actualizado a la 
circunstancia jurídica actual, pues el texto en vigor todavía habla de la cuenta pública 
de los meses de enero a octubre del año en que concluyan su período Constitucional 
los Ayuntamientos del Estado, hipótesis normativa que ya no se encuentra vigente 
en nuestro derecho positivo estatal. 

Por estos motivos, se hace necesario ajustar el segundo párrafo del artículo 
117 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, a la circunstancia 
establecida por el Decreto Número Mil Cuatrocientos Cincuenta, por el que se 
reforman los artículos 32 y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4721, de fecha primero de julio de 2009.  

III.- VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES.- 

Esta Comisión al entrar en estudio de la valoración de las observaciones, cabe 
hacer mención, que en el documento enviado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal 
en la página 2, se hace mención que el Decreto número mil trescientos catorce 
relativo a reformar el artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos 
ya había sido objeto de observaciones por parte del titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
en el mes de abril del presente año, no menos cierto, es que derivado de la labor 
legislativa se solventaron las observaciones incluso dictaminandose como 
procedentes,  llevandose a cabo nuevamente la elaboración del proyecto de dictamen 
en el mes de mayo del presente año 2014, adecuandose el dictamen de acuerdo a 
las observaciones emitidas por el titular del Poder Ejecuvito Estatal. 

En esta nueva elaboración del proyecto de dictamen en el mes de mayo de la 
presente anualidad, el texto reformado al artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, no contravenía al texto constitucional, toda vez, que la reforma 
realizada al artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, fue publicada en el mes de junio de 2014, publicación prioritaria debido al 
tema  en materiapolítico-electoral. 

Razón por la cual al llevarse a cabo el proceso legislativo, es decir,  al 
aprobarse en Sesión Ordinaria la reforma al artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, la misma se encontro fuera de tiempo para ser publicada y 
entrará en vigor, una vez llevado a cabo el análisis por parte de la oficina del titular 
del Poder Ejecutivo Estatal.  

Sin embargo, esta Comisión analizandolo desde la perspectiva positiva, si se 
hubiera publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
gobierno del Estado, de haber entrado en vigor la reforma hubiera contravenido 
nuestra Constitución Local, por haberse encontrado contemplado, es decir ya 
existente,  en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en especifico en el 
artículo 117 y entonces si, nos encontraríamos en la apreciación contraria a la 
legalidad. 

Aunado a lo anterior, respetuosamente tal como lo menciona el titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, en el documento de observaciones a la reforma, lo 
importante y relevante, es el prinicipio de seguridad jurídica, respetandose al propio 
tiempo el prinicipio de supremacía constitucional. 

Por lo anteriormente mencionado, es que esta Comisión considera 
nuevamente procedente las observaciones, siendo trascendental, que el presente 
documento debe ajustarse a la constitucionalidad y a la legalidad, con el objetivo o 
bien finalidad de tener mejores normas para nuestro pueblo de Morelos, resultando 
importante, llevar a cabo la reforma, tomandose en cuenta por lógica jurídica el 
espiritu del iniciador, puesto que lo que se encuentra contemplado o bien establecido 
en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, se contrapone Constitucionalmente. 
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IV.- MODIFICACIÓN.-  

Para llevar a cabo la modificación a la propuesta se ha tomado en 
consideración lo que vigentemente contempla nuestra Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en su artículo 32, el cual establece lo siguiente: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 32.- El Congreso del Estado tendrá cada año dos períodos de 
sesiones ordinarias, el primero se iniciará el 1 de septiembre y terminará el 15 de 
diciembre; el segundo empezará el 1 de febrero y concluirá el 15 de julio.  El Congreso 
se ocupará, conforme a sus facultades, del examen y la revisión de la cuenta pública 
del Estado misma que se presentará trimestralmente, a más tardar el último día hábil 
del mes siguiente a aquel en que concluya cada trimestre de calendario, conforme al 
avance de gestión financiera en concordancia con el avance del Plan Estatal de 
Desarrollo, los programas operativos anuales sectorizados y por dependencia u 
organismo auxiliar y, en su caso, del programa financiero. 

El Congreso del Estado a más tardar el 1 de octubre de cada año, recibirá la 
Iniciativa de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el Ejercicio Fiscal 
siguiente, así como las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y de los 
Ayuntamientos, para su examen, discusión y aprobación. Cuando el Gobernador 
inicie su encargo entregará las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado a más tardar el 15 de noviembre de ese año; de 
igual forma los Presidentes Municipales que inicien su encargo, presentarán al 
Congreso del Estado sus iniciativas de Ley de Ingresos en la misma fecha. El 
Congreso del Estado deberá aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado y las Leyes de Ingresos Municipales a más tardar el 15 de diciembre de 
cada año. Los Ayuntamientos presentarán al Congreso, a más tardar el día 31 de 
enero de cada año, la Cuenta Pública correspondiente al año anterior, debidamente 
integrada y aprobada por el Cabildo, a excepción del año en que concluyan un 
período constitucional e inicien uno nuevo, en cuyo caso la aprobación de la cuenta 
pública y su presentación ante el Congreso la hará cada uno por el período de su 
cargo. El Ayuntamiento que concluya su gestión deberá presentar, a más tardar el 31 
de octubre, la cuenta pública correspondiente a los meses de enero a septiembre del 
año en que termine el período constitucional. El Ayuntamiento que inicie su gestión 
deberá presentar, a más tardar el 31 de enero del año siguiente a aquel en que inicie 
su período constitucional, la cuenta pública, correspondiente a los meses octubre, 
noviembre y diciembre del año en que inicie dicho período. En el supuesto anterior, 
el Ayuntamiento entrante presentará la cuenta pública anual, consolidando los doce 
meses del ejercicio presupuestal, sin perjuicio de las responsabilidades que 
correspondan a los funcionarios públicos en funciones en cada período 
constitucional. 

Al aprobar el Congreso el Presupuesto de Egresos del Estado, deberá verificar 
que se incluyan las remuneraciones de servidores públicos mismas que deberán 
sujetarse a las bases previstas en el artículo 131 de esta Constitución. Asimismo, 
deberá verificar que se incluyan y, en caso contrario, deberá incluir y autorizar, la o 
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las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el pago de 
obligaciones.  

Los ayuntamientos presentarán al Congreso a más tardar el día 31 de enero 
de cada año, la cuenta correspondiente al año anterior debidamente integrada y 
aprobada por el Cabildo.  

A solicitud del Ejecutivo del Estado o del Presidente Municipal, en su caso, 
podrán ampliarse los plazos de presentación de las Leyes de Ingresos, cuentas 
públicas y Presupuestos de Egresos, a que se refiere este Artículo, cuando haya 
causas plenamente justificadas, por aprobación de las dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso, pero será obligación de la Secretaría del Despacho a cargo 
de la Hacienda Pública comparecer ante el Congreso para informar sobre las razones 
que la motiven. En el ámbito municipal la atribución anterior corresponderá a los 
Presidentes Municipales pudiendo comparecer en su representación el Tesorero 
Municipal.  

La falta de presentación oportuna, en los términos que establece esta 
Constitución, de la iniciativa de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del 
Estado y de las iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios, dará como 
consecuencia que los ordenamientos en vigor para el ejercicio fiscal en curso 
continúen vigentes para el ejercicio fiscal siguiente, independientemente de la 
responsabilidad directa de los titulares de la obligación. En esta misma hipótesis si la 
omisión persiste para un nuevo ejercicio fiscal, el Congreso por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus integrantes, procederá a la elaboración, discusión y 
aprobación de la Ley de Ingresos y del Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Estado y de la Ley o Leyes de Ingresos de los Municipios correspondientes, casos 
en los cuales, dichos ordenamientos iniciarán su vigencia a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado; si el Congreso del Estado aprecia 
la negativa del Poder Ejecutivo para ordenar la publicación de los mismos, se 
ordenará su publicación en la Gaceta Oficial del Poder Legislativo y en uno de los 
periódicos de mayor circulación en el Estado de Morelos. La omisión en estos 
términos, dará motivo a la aplicación de las responsabilidades establecidas en esta 
Constitución y en la ley de la materia. 

Para el caso de que el Congreso dejare de aprobar, en los términos de esta 
Constitución, las Leyes de Ingresos del Estado o de los Municipios, así como el 
Presupuesto de Egresos del Estado, continuarán rigiendo las Leyes de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos aprobados para el ejercicio fiscal del año anterior, hasta en 
tanto éstos se aprueben. En todo caso, las Leyes de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos deberán respetar las bases previstas en el artículo 131 de esta Constitución 
y en las leyes que en la materia expida el Poder Legislativo del Estado. En este caso, 
si en el Presupuesto de Egresos del Estado hubiese recursos aprobados por ser año 
electoral, se entenderá que sólo se autorizan recursos referentes al último año en el 
que no hubo elecciones, para el normal funcionamiento de las instituciones 
electorales y partidos políticos. Asimismo, en caso de que en la Ley de Ingresos del 
Estado o en las Leyes de Ingresos Municipales correspondientes al ejercicio fiscal 
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del año anterior se hubiesen autorizado montos de endeudamiento y, en su caso, la 
contratación de empréstitos, dichas autorizaciones no se considerarán renovadas. 

En los casos en que, de acuerdo a lo previsto en este Artículo, el Presupuesto 
de Egresos del Estado deba continuar vigente no obstante haber sido aprobado para 
el ejercicio fiscal anterior, las partidas correspondientes al pago de obligaciones 
derivadas de empréstitos y de contratos de colaboración público privada que 
hubiesen sido autorizadas en el Presupuesto anterior se ajustarán en su monto, de 
manera automática, en función de las obligaciones contraídas. 

La falta de presentación oportuna, en los plazos que señala esta Constitución 
de las cuentas públicas del Estado y de los Municipios, así como de la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado y de las Leyes de Ingresos de los 
Municipios, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la leyes 
respectivas, independientemente de las revisiones e inspecciones que realice la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado y de las 
responsabilidades que se deriven o puedan derivarse por el ejercicio de los recursos 
públicos. 

Para la revisión de la cuenta pública, el Congreso del Estado se apoyará en la 
Auditoría Superior de Fiscalización, en todo caso, cualquier entidad privada que 
ejerza recursos públicos será sujeta de fiscalización en los términos de esta 
Constitución y la Ley. 

Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Organismo Público Electoral 
del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así como los organismos con 
autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de 
Egresos del Estado, deberán incluir dentro de su proyecto de presupuesto, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus 
servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para 
la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado, establezcan las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables. 

En virtud de lo anterior, las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión 
Dictaminadora, con fundamento en los preceptos de derecho invocados en el 
proemio del presente dictamen, estimamos necesario realizar el cambio al Decreto 
aprobado encaminado a dotar de una mejor y correcta redacción y aplicación, con 
ello, de congruencia y certeza jurídica a la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, por lo que sometemos a consideración del Pleno de esta Asamblea la 
aprobación del presente: 

DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 117.-… 

Los Ayuntamientos presentarán al Congreso, a más tardar el día 31 de 
enero de cada año, la Cuenta Pública correspondiente al año anterior, 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

412 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

debidamente integrada y aprobada por el Cabildo, a excepción del año en que 
concluyan un período constitucional e inicien uno nuevo, en cuyo caso la 
aprobación de la cuenta pública y su presentación ante el Congreso la hará 
cada uno por el período a su cargo. El Ayuntamiento que concluya su gestión 
deberá presentar, a más tardar el 31 de octubre, la cuenta pública 
correspondiente a los meses de enero a septiembre del año en que termine el 
período constitucional. El Ayuntamiento que inicie su gestión deberá presentar, 
a más tardar el 31 de enero del año siguiente a aquel en que inicie su período 
constitucional, la cuenta pública, correspondiente a los meses octubre, 
noviembre y diciembre del año en que inicie dicho período. En el supuesto 
anterior, el Ayuntamiento entrante presentará la cuenta pública anual, 
consolidando los doce meses del ejercicio presupuestal, sin perjuicio de las 
responsabilidades que correspondan a los funcionarios públicos en funciones 
en cada período constitucional. 

Los ayuntamientos presentarán al Congreso a más tardar el día 31 de 
enero de cada año, la cuenta correspondiente al año anterior debidamente 
integrada y aprobada por el Cabildo. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 70 fracción 
XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos en el mes de Noviembre 
del año dos mil catorce. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza 

Guzmán 
Secretario: Dip. José Manuel Agüero 

Tovar 
 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 
 

 
Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar 
 

Vocal: Dip. Fernando Guadarrama 
Figueroa 

 
Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

 
Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

 
Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona el artículo 73 Quater a la Ley 
Orgánica Municipal. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, le fue 
turnada Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 73 
Quáter a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; presentada por la 
Diputada Rosalina Mazarí Espín, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos; 51,103, 104 y 106 del  Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración del Pleno de este 
Poder Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) La Diputada Rosalina Mazarí Espín, presentó en fecha cinco de noviembre 
del presente año (2014), ante el Pleno de este Poder Legislativo, la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 73 Quáter a la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

b) Dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional en fecha siete de noviembre de 
2014. 

c) En sesión ordinaria la Comisión dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 
que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

La iniciadora propone adicionar el artículo 73 Quáter a la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, con el objeto de que los Sistemas Municipales para 
el Desarrollo Integral de la Familia –de manera coordinada con los responsables 
municipales en materia de salud- implementen el desarrollo de acciones de activación 
física en las diversas unidades administrativas de los Ayuntamientos de nuestra 
Entidad Federativa, esto debido, a que la población –económicamente productiva- 
pasa la mayor parte de su día en las áreas de trabajo, teniendo así sedentarismo y 
obesidad en el ámbito laboral, siendo esto muy común, resultando así, de suma 
importancia impulsar la integración de una cultura de activación física en el trabajo. 

III.- CONSIDERANDOS.-  

La iniciadora expresa literalmente que: 

De acuerdo con información proporcionada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio 
energético entre calorías consumidas y gastadas, ya que en el mundo, por un lado 
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se ha producido un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos 
en grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, 
y, por otro lado, un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza 
cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de 
desplazamiento y de una creciente urbanización. 

Es decir, la obesidad, enfermedades cardiovasculares y circulatorias, dolores 
de espalda, estrés y depresión son algunos de los problemas que pueden aquejar a 
las personas sedentarias. Si bien hay quienes trabajan largas jornadas frente a una 
computadora y no disponen de tiempo suficiente para la práctica física, lo importante 
es mantenerse activos en el lugar de trabajo. 

Por ello, el ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la memoria, 
la rapidez, la “imagen corporal” o la sensación de bienestar, y se produce una 
estabilidad en la personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y la 
flexibilidad mental. 

En ese sentido, considerando que la población -económicamente productiva- 
pasa la mayor parte de su día en las áreas de trabajo, el sedentarismo y la obesidad 
en el ámbito laboral son muy comunes, por ello, resulta de suma importancia generar 
acciones que permitan la activación física de este sector. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda 
persona tiene derecho al trabajo digno, y esto es compatible con el hecho de que 
toda persona también tiene derecho a la protección de la salud, lo cual implica su 
bienestar físico y metal. 

En esa tesitura, con la finalidad de combatir el sedentarismo laboral y sus 
efectos, es necesario que se creen y desarrollen políticas públicas que fomenten la 
incorporación masiva de la población trabajadora a actividades físicas, recreativas y 
deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano, así como impulsen la 
integración de una cultura de activación física en el trabajo. 

Así, como Presidenta de la Comisión de Salud, preocupada y ocupada en 
temas que mejoren la salud de los morelenses, presento esta Iniciativa que propone 
la adición del artículo 73 Quáter a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
a efecto de que los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia  -
de manera coordinada con los responsables municipales en materia de salud- 
implementen el desarrollo de acciones de activación física en las diversas unidades 
administrativas del Ayuntamiento. 

Sin duda, lo anterior permitirá mejorar el estado de salud de los trabajadores 
del Ayuntamiento, elevando su productividad y favoreciendo las sanas relaciones 
interpersonales, para una mejor calidad de vida. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- 

Esta Comisión dictaminadora coincide con la iniciadora en lo importante que 
es la actividad física laboral, actividad que debe ser importante durante la jornada 
laboral, toda vez, que la mayor parte del tiempo que se labora se puede permanecer 
sentado enfrente a la computadora o bien realizando otra actividad, en la cual el 
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cuerpo tiene sedentarismo, teniendo como consecuencia enfermedades que pueden 
ser mortales. 

Estudios médicos coinciden en lo relevante e importante que es para la salud 
la actividad física siendo beneficiosa para toda persona. 

La actividad física practicada con regularidad produce disminución del estrés 
debido a que el cerebro puede utilizar de una mejor manera el neurotransmisor 
llamado serotonina.  

La actividad física estimula la producción de endorfinas, incrementando el 
umbral o tolerancia al dolor. Otro efecto muy beneficioso para la salud cardiovascular 
es que aumenta en la sangre la cantidad del HDL, llamado colesterol bueno, evitando 
que el colesterol se adhiera a la capa interna de los vasos sanguíneos, disminuyendo 
su luz, impidiendo que se cierren y deje de pasar la sangre, produciéndose un 
accidente cerebro vascular, conocido como derrame cerebral o la concurrencia de un 
infarto al miocardio. 

La actividad física también previene enfermedades cardiovasculares. 

El objetivo o bien finalidad de la propuesta de la iniciadora de adicionar el 
artículo en mención, es relevante por tratarse de la salud humana, implementándose 
así, la cultura de la actividad física laboral, previniendo un gran mal de salud pública 
mundial como la obesidad, y todas las consecuencias fatales que ésta produce –
obesidad-.  

Por lo que, en mérito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por 
los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 51, 
103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, esta 
Comisión se sirve dictaminar procedente la iniciativa, por lo que sometemos a la 
consideración de este Pleno el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 73 QUÁTER A LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 73 Quáter a la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 73 Quáter.- Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral 
de la Familia, en coordinación con los responsables municipales en materia de 
salud, implementarán el desarrollo de acciones de activación física en las 
instalaciones de las diversas unidades administrativas del Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 70 fracción 
XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.   
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ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos en el mes de Noviembre  
del año dos mil catorce. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza 

Guzmán 
Secretario: Dip. José Manuel Agüero 

Tovar 
 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 
 

 
Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar 
 

Vocal: Dip. Fernando Guadarrama 
Figueroa 

 
Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 
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Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma la fracción LIX del artículo 38 la 
fracción IV del artículo 106, el segundo y séptimo párrafo de la fracción III 
correspondiente al sexto párrafo del artículo 24 todos de la Ley Orgánica 
Municipal.    

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, le fue 
turnada Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación, 
con el nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos; presentada por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Morelos; Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el segundo y séptimo párrafo de la fracción III 
correspondiente al sexto párrafo del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos con la finalidad de armonizarla con la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; presentada por la Diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva e Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos; por lo que con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51,103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, sometemos a consideración del Pleno de este Poder Legislativo el 
presente 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 

a) El Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presentó en fecha veintinueve 
de octubre del presente año (2014), ante el Pleno de este Poder Legislativo, la 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, con la finalidad de armonizar la legislación con el nuevo Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional en fecha cuatro de noviembre del 
año 2014. 

b) La Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, presentó en fecha veintinueve 
de octubre del presente año (2014), ante el Pleno de este Poder Legislativo, la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo y séptimo párrafo 
de la fracción III correspondiente al sexto párrafo del artículo 24 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 
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Dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional en fecha tres de noviembre del año 
2014. 

c) En sesión ordinaria la Comisión dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen 
que sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 

a) En lo que se refiere a la primera Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, esta propuesta tiene como 
finalidad armonizar las disposiciones en Materia Político-Electoral en las Leyes 
Secundarias en específico las que se refieren al Instituto Estatal Electoral, con la 
reforma su denominación cambia, vigentemente ahora es Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, logrando así congruencia en la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

b) En lo que respecta a la segunda Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el segundo y séptimo párrafo de la fracción III correspondiente al 
sexto párrafo del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
tiene como objetivo actualizar la denominación de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual entro en vigor mediante la 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4562  de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil siete abrogándose la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, denominación que se encuentra 
contemplada actualmente en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
resultando obsoleta, por no encontrase en vigor, lo anterior con la finalidad de 
garantizar la plena y eficaz certeza jurídica en el ordenamiento legal. 

III.- CONSIDERANDOS.-  

En la Primera Iniciativa el iniciador expresa literalmente que:  

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

Durante el proceso legislativo es común que al reformar o crear una Ley 
superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son secundarias o 
complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, pero también a las 
consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al Legislador a la aprobación de 
la Leyes superiores de manera inmediata. 

La armonización a las disposiciones en Materia Política-Electoral contenidas 
en las Leyes Secundarias que dispuso su creación la reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 10 de febrero de 2014, creó un nuevo Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Por ello en Morelos se publicó el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, con fecha 29 de junio del 2014, dentro de este 
nuevo Código se establece la figura de Instituto Morelense de Procesos Electorales 
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y Participación Ciudadana, organismo constitucional autónomo, que cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía en su 
funcionamiento, independencia en sus decisiones, de carácter permanente, teniendo 
su sede en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado.1 

En este mismo ordenamiento hace mención que las referencias contenidas en 
el marco jurídico y administrativo del Estado de Morelos, que hagan referencia al 
Instituto Estatal Electoral, se entenderán hechas al Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, pero ello no exime a los Legisladores de 
armonizar y perfeccionar nuestro marco jurídico. 

Por tales razones, presento a la Asamblea, iniciativa de armonización de la 
Ley en comento, con la finalidad de dar congruencia y evitar evasión de 
responsabilidades por parte de los servidores públicos. 

En la Segunda Iniciativa la iniciadora expresa literalmente que: 

Para el Derecho la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo, 
con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos o 
circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación. 

Parte fundamental de la labor Legislativa, la constituye la actualización de las 
Normas Jurídicas, acción fundamental para que el marco legal se encuentre vigente 
y surta plena aplicación. 

1Artículo 63 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos. 

Aunque posiblemente para las críticas negativas, la armonización represente 
un asunto irrelevante, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para 
la correcta aplicación del Ordenamiento  Legal de que se trate, recordando que la 
imperfección de la ley pudiese constituir que esta no se puediese aplicar, que las 
entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se 
vea menoscabado por la misma imprecisión. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la plena y eficaz certeza jurídica 
a los Gobernados en las disposiciones que contengan los ordenamientos legales, se 
requiere de la constante actualización de la norma, por lo que atendiendo a la esencia 
de este Poder Reformador, la suscrita ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 
al Marco Jurídico de la Entidad, con el único propósito de hacer perfectible la norma 
y buscar su constante actualización. 

Tal es el caso que dentro del contenido de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, en el segundo y séptimo párrafo de la fracción III correspondiente 
al sexto párrafo del artículo 24, se establece aún la denominación de la abrogada Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, misma ley 
que dejo de tener vigencia con motivo de la entrada en vigor de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad” número 4562 de fecha veinticuatro de octubre de dos mil siete, la 
cual en su Artículo Primero Transitorio dice: 
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“Se abroga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Morelos, publicada el siete de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, así 
como aquellas disposiciones que se opongan o sean contrarias al texto de la presente 
Ley”. 

Por las razones anteriormente mencionadas y con la finalidad de mejorar 
nuestras leyes, se expone a la Asamblea la iniciativa de armonización del decreto en 
mención, con el propósito de dar sensatez y soslayar evasión de responsabilidades 
por parte de los servidores públicos. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- 

Esta Comisión coincide con los iniciadores en relación a lo importante que es 
la armonización en las Leyes Secundarias teniéndose como objetivo la certeza 
jurídica encontrándose el marco jurídico vigente para su correcta aplicación. 

Ahora bien, en lo que respecta a la primera iniciativa, es importante resaltar 
que en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 27 de junio de 2014, con 
número 5200, se publica la Declaratoria emitida por la LII Legislatura del Congreso 
del Estado de Morelos, por la que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
materia Político-Electoral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 147 y 148 
de la Constitución Política Local, asimismo se publica el decreto número mil 
cuatrocientos noventa y ocho por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
materia Político-Electoral, de estas reformas llevadas a cabo, surge el cambio de la 
denominación del Instituto Estatal Electoral, denominándose con las reformas, 
actualmente Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
esto de acuerdo en especifico, con el artículo 63 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el cual establece entre otras 
cuestiones “Se crea el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, como organismo constitucional autónomo, que cuenta con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía en su funcionamiento, 
independencia en sus decisiones, de carácter permanente, teniendo su sede en la 
Ciudad de Cuernavaca, capital del Estado”. 

Aunado a lo anterior, en lo que se refiere a la segunda iniciativa, cabe hacer 
mención, que en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 24 de octubre de 
2007 con número 4562, se publica la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, documento en el que se menciona, en su transitorio primero que 
se abroga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos, publicada el siete de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, así como 
aquellas disposiciones que se opongan o sean contrarias al texto de la presente Ley, 
por lo que la vigente Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos al referir o bien 
remitir en su artículo 24 a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos la 
misma no existe, toda vez, que ha sido abrogada, de lo que se desprende, que nos 
remite a una Ley obsoleta e inexistente, resultando importante y relevante llevar a 
cabo la reforma al artículo señalado con antelación, con la denominación de la Ley 
que se encuentra en vigor, siendo la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos. Mencionando lo anterior y no existiendo mayor abundamiento, 
así como tampoco un estudio de fondo sino de forma, es que esta Comisión considera 
dictaminar ambas iniciativas procedentes por ser viables de acuerdo al derecho 
legislativo. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA.- 

Esta Comisión considera procedente de acuerdo a la técnica legislativa, llevar 
a cabo una modificación a la propuesta de reforma de la fracción LIX del artículo 38, 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en lo que se refiere a la 
denominación del Instituto Federal Electoral, toda vez, que se considera que el  
mismo no se encuentra en vigor, esto debido a la reforma en materia político-electoral 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se llevo a cabo el 
10 de febrero de 2014,  de acuerdo a esta reforma, la actual denominación del 
Instituto es Instituto Nacional Electoral, como a continuación se hace alusión en uno 
de los artículos de nuestra Constitución Federal: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que 
toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado 
a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de 
acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes: 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral 
quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos 
diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de 
transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en 
el inciso d) de este apartado. En el período comprendido entre el fin de las 
precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en 
radio y televisión se destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el 
resto a la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que 
establezca la ley; 

Inciso reformado DOF 10-02-2014 

b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de 
un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de 
televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley; 

c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho 
de los partidos políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del 
tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado; 
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Inciso reformado DOF 10-02-2014 

d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se 
distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las 
veinticuatro horas; 

e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, 
de los candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo 
siguiente: el setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo 
a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior y el treinta 
por ciento restante será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una de ellas 
podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto; 

Inciso reformado DOF 10-02-2014 

f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la 
Unión se le asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al 
porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior, y 

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y 
fuera de los períodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto 
Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que 
el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier 
modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos 
nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará 
para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las 
entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este 
concepto le corresponda en los formatos que establezca la ley. En todo caso, las 
transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el 
Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones 
especiales, el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes 
partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique. 

Inciso reformado DOF 10-02-2014 

Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o 
adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de 
terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos 
o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en 
territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. 

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser 
cumplidas en el ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a la legislación 
aplicable. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

423 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes: 

a) Para los procesos electorales federales y locales: 

1. La capacitación electoral; 

2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos 
electorales y división del territorio en secciones electorales; 

3. El padrón y la lista de electores; 

4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus 
mesas directivas; 

5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 
preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos 
rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales; 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos, y 

7. Las demás que determine la ley. 

b) Para los procesos electorales federales: 

1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos; 

2. La preparación de la jornada electoral; 

3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 

4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 

5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 
de diputados y senadores; 

6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
en cada uno de los distritos electorales uninominales, y 

7. Las demás que determine la ley. 

El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades 
competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de 
procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable. A 
petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que 
establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes. 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de 
los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La 
ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así 
como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de 
realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no 
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estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de 
las autoridades federales y locales. 

En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de 
fiscalización, su órgano técnico será el conducto para superar la limitación a que se 
refiere el párrafo anterior. 

Aunado a los anterior, es que se considera también armonizar o bien 
homologar la denominación del Instituto siendo este Instituto Nacional Electoral. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto y con fundamento en lo establecido por 
los artículos 53 y 79 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 51, 
103, 104 y 106 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, esta 
Comisión se sirve dictaminar procedente las iniciativas planteadas, por lo que 
sometemos a la consideración de este Pleno el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN LIX DEL ARTÍCULO 38; LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 106; EL 
SEGUNDO Y SÉPTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III CORRESPONDIENTE AL 
SEXTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 24; TODOS DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción LIX del artículo 38 y la fracción 
IV del artículo 106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 38.-… 

I a la LVIII.-… 

LIX.- Contribuir al desarrollo de la vida democrática coadyuvando con el 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y con el 
Instituto Nacional Electoral, en la promoción y difusión de la educación cívica 
política; 

LX a la LXIX.-… 

Artículo 106.-… 

I a la III.… 

IV. La preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral estará a cargo 
de una Junta Electoral Municipal permanente, integrada por el Presidente Municipal 
en funciones, quien la presidirá; un representante del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, quien hará las funciones de 
Secretario y un representante designado por el Regidor o Regidores de la primera 
minoría; 

Los asuntos serán resueltos por mayoría de votos; en caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad; la Junta sesionará por citación del Presidente y 
podrán concurrir a las sesiones, con voz pero sin voto, los candidatos registrados o 
un representante de éstos; 

V a la VII…. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el segundo y séptimo párrafo de la 
fracción III correspondiente al sexto párrafo del artículo 24 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 24.-… 

… 

… 

… 

… 

… 

I.-… 

II…. 

… 

a) a la u) (…) 

… 

… 

III…. 

Si el Ayuntamiento saliente se negara a hacer la entrega o la realizara de 
manera parcial, la Comisión encargada, levantará el acta correspondiente, corriendo 
inmediato traslado, mediante copia certificada al Congreso del Estado, que proveerá 
lo conducente de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

… 

… 

… 

… 

Todo servidor público, será responsable de los expedientes a su resguardo, 
por lo que en caso de negligencia o mal manejos de éstos, se estará a los dispuesto 
por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

…; 

IV. a la V. (…) 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 70 fracción 
XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.     
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ARTÍCULO SEGUNDO.-  El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.   

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos en el mes de Noviembre 
del año dos mil catorce. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza 

Guzmán 
Secretario: Dip. José Manuel Agüero 

Tovar 
 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 
 

 
Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar 
 

Vocal: Dip. Fernando Guadarrama 
Figueroa 

 
Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

 
Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

 
Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Esmeralda 
Rodríguez Castillo, Victorino Benítez Cuevas, Juan Maldonado Téllez, Angélica 
Manríquez Aguilar, Rosa María Antonieta Boyás Anima, Leticia Rangel Beltrán, 
Maribel Corrales Rendón y María Leticia Aguero. 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 66, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión de Jubilación 
promovidas por los C.C. Esmeralda Rodríguez Castillo, Victorino Benítez Cuevas, 
Juan Maldonado Téllez, Angélica Manríquez Aguilar, Rosa María Antonieta 
Boyás Anima, Leticia Rangel Beltrán y Maribel Corrales Rendón.  

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Mediante escritos presentados el 23 y 25 de septiembre, 31 de octubre, 28 
de noviembre, 02, 03 y 04 de diciembre  de 2014 respectivamente,  los  C.C. 
Esmeralda Rodríguez Castillo, Victorino Benítez Cuevas, Juan Maldonado 
Téllez, Angélica Manríquez Aguilar, Rosa María Antonieta Boyás Anima, Leticia 
Rangel Beltrán y Maribel Corrales Rendón,  por su propio derecho solicitaron de 
esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones de Jubilación, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia 
del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha 
de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  
de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente, es decir; el 
monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que por los años de servicios le 
corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta prestación, la antigüedad se entiende 
como el tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
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artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- La  C. Esmeralda Rodríguez Castillo, acredita a la fecha de su solicitud 
29 años, 01 mes, 01 día,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, habiendo, desempeñado 
el cargo de: Secretaria, del 01 de junio de 1985, al 30 de mayo de 1991. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos ha prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Mecanógrafa, en la Receptoría de Rentas de Tlaltizapán, de la Dirección 
General de Ingresos de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 02 de enero 
de 1992, al 31 de julio de 1993; Auxiliar Administrativa (Base), en la Dirección General 
de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 01 de agosto de 1993, al 31 de julio de 
1996; Administrativa Especializada, en la Receptoría de Rentas de Tlaltizapán, de la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 01 de agosto de 1996, 
al 30 de octubre de 2003; Administrativa Especializada, en la Administración de 
Rentas de Jojutla, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 01 de noviembre de 2003, al 16 de marzo de 2009; 
Administrativa Especializada, en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 17 de marzo de 2009, al 30 de agosto de 
2014; Jefa de Sección, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de septiembre de 2014, al 04 de febrero de 2015, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- El C. Victorino Benítez Cuevas, a la fecha de su solicitud 20 años, 04 
meses, 14 días de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva, del 16 de septiembre de 1994, 
al 15 de marzo de 2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Oriente Agrupamiento  2 de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de marzo de 
2001, al 31 de diciembre de 2010; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de enero de 2011, al 30 de enero de 
2015, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 
fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido.  

C).- El C. Juan Maldonado Téllez, acredita a la fecha de su solicitud 26 años, 
10 días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Coordinación General de Seguridad Pública, del 18 de octubre de 1988, 
al 15 de mayo de 1993; Policía Raso, en la Delegación Jojutla de la Coordinación 
General de Seguridad Pública, del 16 de mayo de 1993, al 28 de febrero de1994; 
Policía Raso, en el Departamento Operativo de la Coordinación General de 
Seguridad Pública, del 01 de marzo de 1994, al 30 de enero de 1995; Policía Raso, 
en la Delegación Jojutla de la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 31 de enero de 1995, al 31 de julio 
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de 2002; Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar Zona Sur Poniente, del 01 de agosto de 2002, al 31 de julio de 2009; Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía  Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Sur 
Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 28 de octubre de 2014, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, inciso e), del 
cuerpo normativo antes aludido. 

D).- La  C. Angélica Manríquez Aguilar, acredita a la fecha de su solicitud 27 
años, 05 días,  de servicio efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Oficial 
Enfermera, en el Departamento Central de Vigilancia y Servicios Sociales de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 01 de noviembre 
de 1987, al 26 de diciembre de 1988; Oficial Enfermera, en el Departamento del 
ERUM de la Dirección General de Seguridad Pública y Servicios Sociales, del 16 de 
enero de 1989, al 15 de julio del 2001; Oficial Enfermera, en la Dirección de Rescate 
Urbano y Atención a Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de julio 
del 2001, al 15 de septiembre del 2002; Policía Enfermera, en la Dirección de Rescate 
Urbano y Atención a Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 16 de septiembre del 2002, al 26 de 
noviembre del 2014, fecha en la que fue presentada la solicitud de referencia. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 16, fracción II, inciso b), del cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C. Rosa María Antonieta Boyás Anima, acredita a la fecha de su 
solicitud 24 años, 23 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Analista Especializada (Eventual), en la Dirección General de 
Personal de la Secretaría de Administración, del 01 de junio, al 31 de agosto de 1990; 
Analista Especializada (Base-Interina), en la Dirección General de Personal de la 
Secretaría de Administración, del 01 de septiembre de 1990, al 31 de octubre de 
1993; Mecanógrafa (Base), en la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Oficialía Mayor, del 01 de noviembre de 1993, al 01 de septiembre de 1994 y del 30 
de noviembre de 1994, al 28 de febrero de 1996; Jefe de Sección (Base-Interina), en 
la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, del 01 de marzo 
de 1996, al 28 de febrero de 1998; Jefe del Departamento de Nómina, en la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, del 01 de marzo de 1998, al 06 
de septiembre de 1999; Mecanógrafa (Base), en la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Oficialía Mayor, el 07 de septiembre de 1999 y del 11 de noviembre 
de 1999, al 15 de febrero del 2000; Contadora Pública, en la Dirección General de 
Gasto Administrativo de la Oficialía Mayor, del 16 de febrero del 2000, al 28 de febrero 
del 2001; Líder de Proyecto, en la Dirección General de Administración y Desarrollo 
de Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de marzo del 2001, al 15 de septiembre del 
2002; Jefa de Oficina (Base-Interina), en la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal, del 16 de septiembre del 2002, al 30 de septiembre del 2003;  
Jefa de Oficina (Base), en la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
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Personal, del 01 al 31 de octubre del 2003; Jefa de Departamento de Procesamiento 
SUA-IMSS, en la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, del 
01 de noviembre del 2003, al 15 de marzo del 2007; Subdirectora de Información 
Técnica, en la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la 
Oficialía Mayor, del 16 de marzo del 2007, al 31 de marzo del 2013; Subdirectora de 
Servicios e Información, en la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración, del 01 de abril del 2013, al 27 de noviembre del 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende 
que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso 
e), del cuerpo normativo antes aludido. 

F).- La  C. Leticia Rangel Beltrán, acredita a la fecha de su solicitud 29 años, 
10 meses, 02 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Recepcionista (Eventual), en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 11 al 22 
de noviembre de 1983; Afanadora (Eventual), en el Hospital Civil de Cuernavaca, del 
26 de marzo, al 08 de abril de 1984; Técnica, en la Dirección de Política Presupuestal, 
del 01 de febrero de 1985, al 15 de febrero de 1987; Jefa de Departamento, en la 
Dirección de Control del Gasto Corriente, del 16 de febrero de 1987, al 26 de enero 
de 1988; Jefa (Base), en la Dirección de Control del Gasto Corriente, del 27 al 31 de 
enero de 1988; Jefa de Departamento, en la Dirección de Control del Gasto Corriente, 
del 01 de febrero de 1988, al 15 de marzo de 1990; Jefa de Sección (Base), en la 
Dirección General de Egresos, del 16 de marzo de 1990, al 15 de julio de 1992; Jefa 
de Departamento, en la Dirección General de Egresos, del 16 de julio de 1992, al 30 
de junio de 1994; Jefa de Sección, en la Dirección General de Egresos, del 01 de 
julio de 1994, al 15 de febrero de 1995; Jefa de Oficina, en la Dirección General del 
Presupuesto, del 16 de febrero de 1995, al 03 de enero del 2000; Jefa de Oficina, en 
la Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, del 04 de enero 
del 2000, al 31 de octubre del 2001; Jefa de Proyectos, en la Dirección General de 
Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Hacienda, del 01 de noviembre del 
2001, al 28 de febrero del 2006; Jefa de Unidad, en la Dirección General de 
Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 
marzo del 2006, al 15 de julio del 2009; Jefa del Departamento de Revisión y Trámite, 
en la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, del 16 de julio del 2009, al 15 de septiembre del 2014; Asistente B, en 
la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Hacienda, 
del 16 de septiembre, al 10 de noviembre del 2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

G).- La  C. Maribel Corrales Rendón, acreditan a la fecha de su solicitud 18 
años, 03 meses, 03 días,  de servicio efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Custodia, en el Módulo de Justicia de Cuautla de la Dirección General de 
Prevención y Readaptación Social, del 16 de agosto de 1996, al 31 de julio del 2009; 
Custodia, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 
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Pública, del 01 de agosto del 2009, 30 de noviembre del 2010; Policía Custodia, en 
la Dirección Administrativa del Módulo de Cuautla de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de diciembre del 2010, al 31 de agosto del 2013; Policía Custodia, en 
la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de septiembre del 2013, al 19 de noviembre del 2014, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, inciso k), 
del cuerpo normativo antes aludido.  

Con base en lo anteriormente expuesto, y al análisis de las solicitudes y 
documentos anexos, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación a los C.C. Esmeralda 
Rodríguez Castillo, Victorino Benítez Cuevas, Juan Maldonado Téllez, Angélica 
Manríquez Aguilar, Rosa María Antonieta Boyás Anima, Leticia Rangel Beltrán 
y Maribel Corrales Rendón, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).- Jefa de Sección, en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría 
de Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía  Industrial Bancaria y 
Auxiliar Zona Sur Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 
Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 D).- Policía Enfermera, en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a 
Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de 
Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Subdirectora de Servicios e Información, en la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos.   

F).- Asistente B, en la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público de 
la Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

G).- Policía Custodia, en la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
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ARTÍCULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores, o  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto, 
surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, con cargo 
a la partida destinada para pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).- y F).-Al 100%; B).- y G).-Al 50%; C).- y E).-Al 80%; D).- Al 95 %, por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

ARTICULO 3º.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los dieciocho días del mes 
de Febrero del año dos mil quince. 

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 RODRGUEZ 

VOCAL 
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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 Leticia Agüero. 

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 19 de noviembre del 2014, la C. María Leticia Agüero, 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, las dos últimas expedidas por el Poder Judicial 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 Leticia Agüero, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 29 
años, 09 meses, 24 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Mecanógrafa “B” del Juzgado Primero de lo Civil en el Primer 
Distrito Judicial, del 05 de septiembre de 1984, al 31 de marzo de 1989; Mecanógrafa 
Supernumeraria, comisionada en el Archivo del Juzgado Primero de lo Civil en el 
Primer Distrito Judicial, del 16 de mayo de 1989, al 07 de marzo de 1991; Oficial 
Judicial “D” de Base, del 08 de marzo de 1991, al 19 de mayo de 1992 y del 03 de 
agosto de 1992, al 07 de noviembre de 1993; Secretaria de Acuerdos 
Supernumeraria, del Juzgado Primero Civil, del Primer Distrito Judicial, del 08 de 
noviembre de 1993, al 27 de marzo de 1994; Secretaria de Acuerdos 
Supernumeraria, comisionada en el Juzgado Cuarto Civil del Primer Distrito Judicial, 
del 28 de marzo, al 15 de junio de 1994; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado 
Tercero Civil del Primer Distrito Judicial, del 16 de junio de 1994, al 15 de enero de 
1998; Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del 
Quinto Distrito Judicial, del 16 de enero de 1998, al 20 de mayo de 1999; Secretaria 
de Acuerdos, adscrita al Juzgado Tercero Civil del Primer Distrito Judicial, del 21 de 
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mayo de 1999, al 17 de mayo de 2000; Juez Primero Civil de Primera Instancia del 
Sexto Distrito Judicial, con Residencia en Cuautla, Morelos, del 18 de mayo, al 10 de 
octubre de 2000; Juez de la Visitaduría General, del 11 de octubre de 2000, al 17 de 
noviembre de 2002; Temporal e Interinamente Titular del Juzgado Segundo Civil de 
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 18 de noviembre de 2002, al 08 de 
enero de 2003; Juez de la Visitaduría General, del 09 de enero de 2003, al 09 de 
octubre de 2003; Temporal e Interinamente Juez Menor Mixto de la Segunda 
Demarcación Territorial, con residencia en Tetecala, del 10 al 28 de octubre de 2003; 
Juez Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial con Residencia en 
Jonacatepec, del 29 de octubre de 2003, al 08 de abril de 2004; Juez de Primera 
Instancia, adscrita en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito 
Judicial, con sede en Cuautla, del 09 de abril de 2004, al 09 de marzo de 2005; Juez 
de Primera Instancia, adscrita en el Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y de 
Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, del 10 de marzo de 2005, 
al 16 de enero de 2007; Juez de Primera Instancia, adscrita en el Juzgado Civil de 
Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial con Residencia en Jojutla, Morelos, del 
17 de enero de 2007, al 19 de agosto de 2010; Juez de Primera Instancia, adscrita 
en el Juzgado Primero Civil en Materia Familiar del Noveno Distrito Judicial en el 
Estado, del 20 de agosto de 2010, al 21 de mayo de 2014; Juez de Primera Instancia, 
adscrita en el Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Sexto 
Distrito Judicial en el Estado, del 22 de mayo, al 28 de octubre de 2014, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), 
del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de 
la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora en referencia al 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 Leticia 
Agüero, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el  de: Juez de Primera Instancia, adscrita en el 
Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Sexto Distrito Judicial 
en el Estado. 

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 Poder Judicial 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 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

435 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

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 Febrero del año dos mil quince. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza 

Guzmán 
Secretario: Dip. José Manuel Agüero 

Tovar 
 

Vocal: Dip. Héctor Salazar Porcayo 
 

 
Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar 
 

Vocal: Dip. Fernando Guadarrama 
Figueroa 

 
Vocal: Dip. Gilberto Villegas Villalobos 

 
Vocal: Dip. Erika Hernández Gordillo 

 
Vocal: Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Delfino García Jaimes, María Concepción Martini Bahena, María del Socorro 
Rosario Sierra, María Dolores Rodríguez Vázquez, Guillermo Cruz Bernal, 
Lucina Olivares Bazan, María del Carmen Zavaleta Domínguez, Hermelindo 
Roque Villasana, Martín Ramos Domínguez, Ma. Eloísa Miranda Ávila, Jesús 
Carrera Salgado. 

 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 
107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente las solicitudes de pensión por Cesantía en Edad Avanzada 
presentadas por los C.C.  Delfino García Jaimes, María Concepción Martini 
Bahena, María del Socorro Rosario Sierra, María Dolores Rodríguez Vázquez, 
Guillermo Cruz Bernal, Lucina Olivares Bazán, María del Carmen Zavaleta 
Domínguez, Hermelindo Roque Villasana, Martín Ramos Domínguez, Ma. Eloísa 
Miranda Ávila y Jesús Carrera Salgado.         

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

I.-  Mediante escritos presentados en fechas 03 de septiembre, 06, 14, 17, 24, 
27, 29 y 31 de octubre y 28 de noviembre de 2014 ante este Congreso del Estado los 
C.C. Delfino García Jaimes, María Concepción Martini Bahena, María del 
Socorro Rosario Sierra, María Dolores Rodríguez Vázquez, Guillermo Cruz 
Bernal, Lucina Olivares Bazán, María del Carmen Zavaleta Domínguez, 
Hermelindo Roque Villasana, Martín Ramos Domínguez, Ma. Eloísa Miranda 
Ávila y Jesús Carrera Salgado, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía 
les sean otorgadas respectivamente pensiones por cesantía por edad avanzada, 
acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
actas de nacimiento, hojas de servicios, cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 
la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El 
trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de 
su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 
59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará 
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al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad 
y  un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio 
le corresponda, según lo establece el artículo de referencia. Para el efecto de disfrutar 
de esta prestación la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma 
efectiva ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Delfino García Jaimes, prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Temixco, Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Supervisor de Obra, 
adscrito a la Secretaría de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 20 
de octubre de 1998, al 31 de octubre del 2000. En el Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 
Auxiliar Técnico, adscrito a la Subdirección de Costos y Proyectos, del 02 de mayo 
del 2001, al 28 de febrero del 2003. En el H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, 
prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Asesor de Desarrollo Municipal, del 
15 de marzo, al 30 de octubre del 2003. En el  Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  
ha prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Director de 
Construcción, en la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Pública, del 18 de octubre del 2004, al 15 de marzo del 
2005; Jefe de Departamento de Integración de Proyectos en la Dirección General de 
Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 16 de marzo 
del 2005, al 15 de octubre del 2013; Supervisor de Presupuesto de Proyectos, en la 
Dirección General de Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas, del 16 de octubre 
del 2013, al 20 de agosto del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 14 años, 04 meses, 02 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 64 años de edad, 
ya que nació el 25 de febrero 1950, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso e), del marco 
jurídico antes invocado. 

B).- La C. María Concepción Martini Bahena, ha prestado sus servicios en 
el Poder Judicial del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar de Analista del Juzgado en Materia Civil del Cuarto Distrito Judicial, del 08 
de junio de 1994, al 22 de febrero de 1995; Auxiliar de Analista, comisionada en el 
Juzgado Civil, del Cuarto Distrito Judicial, con Residencia en Jojutla, del 23 de febrero 
de 1995, al 31 de marzo de 2002; Auxiliar de Analista, adscrita al Juzgado Menor del 
Cuarto Distrito Judicial en Jojutla, del 01 de abril de 2002, al 03 de abril de 2005; 
Auxiliar de Analista en el Juzgado Civil del Cuarto Distrito Judicial en Jojutla, del 04 
de abril de 2005, al 30 de mayo de 2013; Auxiliar de Analista en el Juzgado Civil en 
Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en 
Jojutla, del 31 de mayo, al 26 de noviembre de 2013; Auxiliar de Analista en el 
Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia, 
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del Cuarto Distrito Judicial en Jojutla, del 27 de noviembre de 2013, al 26 de agosto 
de 2014; Auxiliar de Analista en el Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de 
Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, en Jojutla, del 27 de 
agosto de 2014, al 24 de septiembre de 2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 20 años,  03 meses, 16 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 57 años de edad, 
ya que nació el 04 de junio de 1957, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

C).- La C. María del Socorro Rosario Sierra, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Policía Preventiva Sección “B” 1 de la Coordinación General de Seguridad 
Pública, del 16 de enero de 1996, al 15 de marzo de 2001; Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente Agrupamiento 1 de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de marzo de 2001, al 31 de diciembre de 2010; Policía 
Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la Secretaría de 
Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 
enero de 2011, al 07 de octubre del 2014, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del servidor público y se acreditan 18 años, 08 
meses, 21 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 13 de mayo de 1959, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

D).- La C. María Dolores Rodríguez Vázquez, ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Maestra de Taller, en el CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de septiembre de 1999, al 15 de abril de 2000; Supervisora, en el 
CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de abril de 
2000, al 31 de agosto de 2011; Supervisora, en la Dirección General de Reclusorios 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 2011, al 30 de agosto 
de 2013; Supervisora, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de 
la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2013, al 06 de octubre de 2014, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del servidor 
público y se acreditan 15 años, 01 mes, 05 días de antigüedad  de servicio  efectivo  
de trabajo ininterrumpido y 69 años de edad, ya que nació el 15 de agosto de 1945, 
en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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E).- El C. Guillermo Cruz Bernal, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Comandante 
Médico, en el Departamento de Seguridad Civil de la Coordinación General de 
Seguridad Pública, del 16 de enero, al 04 de marzo de 1996; Jefe de Departamento 
de Servicio Médico, en la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía 
Mayor, del 21 de mayo de 1998, al 31 de agosto de 2002; Jefe de Departamento de 
Salud en el Trabajo, en la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal de la Oficialía Mayor, del 01 de septiembre de 2002, al 15 de marzo de 
2013; Subdirector de Atención Médica, en la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración, del 16 de marzo de 2013, al 24 de 
septiembre de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 16 años,  05 meses, 21 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 14 de enero de 
1958, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.  

F).- La C. Lucina Olivares Bazán, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Custodia, en 
el CERESO de Atlacholoaya de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 18 de 
octubre de 1999, al 15 de marzo de 2000;  Maestra de Alfabetización, en el CERESO 
de Atlacholoaya de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de marzo de 
2000, al 31 de mayo de 2000; Maestra de Alfabetización, en el Área Varonil del 
CERESO de Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad Publica, del 01 de julio, al 
30 de junio de 2000; Trabajadora Social, en la Dirección General de Readaptación 
Social de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de julio de 2000, al 31 de julio 
de 2009; Trabajadora Social, en la Dirección General de Readaptación Social de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 18 de agosto de 2013; 
Trabajadora Social, en la Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 19, al 31 de agosto de 2013; Trabajadora Social, en la 
Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
septiembre de 2013, al 30 de septiembre de 2014; Auxiliar de Intendencia, en la 
Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno, del 01, al 22 
de octubre de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 15 años y 04 días de antigüedad  de servicio  efectivo  
de trabajo ininterrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 22 de julio de 1958, 
en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

G).- La C. María del Carmen Zavaleta Domínguez, ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Custodia, en el Área Varonil CERESO Atlacholoaya de la Subsecretaría de 
Readaptación Social , del 16 de octubre de 2000, al 30 de noviembre de 2003; 
Custodia, en la Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de 
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Readaptación Social, del 01 de diciembre de 2003, al 31 de julio de 2009; Custodia, 
en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Publica, 
actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 27 
octubre de 2014, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del servidor público y se acreditan 14 años, 11 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 09 de 
diciembre de 1957, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 inciso e), del marco jurídico antes 
invocado. 

H).- El C. Hermelindo Roque Villasana, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 
en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de julio de 
1993, al 18 de enero del 2000 y del 16 de junio del 2001, al 15 de febrero del 2009; 
Profesional Ejecutivo “C”, (laboró bajo el Régimen de Nombramiento por Tiempo 
Determinado), en el Programa de “Participación de la Comunidad” de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de enero del 2010, al 31 de diciembre del 2011; Auxiliar 
Operativo, laboró bajo el Régimen de Nombramiento por Tiempo Determinado), en 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del 01 de febrero, 
al 31 de mayo del 2012; Técnico Especializado “C” en Mantenimiento, en el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del 01 de junio del 
2012, al 10 de febrero del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 19 años, 02 meses, 25 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de edad, 
ya que nació el 28 de octubre de 1959, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

I).- El C. Martín Ramos Domínguez, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Velador, por 
contrato individual de trabajo, en el Centro Cultural Infantil “La Vecindad” del Instituto 
de Cultura, del 19 de diciembre del 2002, al 06 de enero del 2003; Custodio B, por 
contrato individual de trabajo, en la Administración del Jardín Borda del Instituto de 
Cultura, del 07 al 31 de enero del 2003; Velador, por contrato individual de trabajo, 
en la Administración del Jardín Borda del Instituto de Cultura, del 20 de febrero, al 31 
de marzo del 2003 y del 15 de mayo, al 31 de julio del 2003; Velador, por contrato 
individual de trabajo, en la Cineteca del Instituto de Cultura, del 01 de agosto, al 09 
de octubre del 2003; Velador, por contrato individual de trabajo, en la Administración 
del Jardín Borda del Instituto de Cultura, del 12 de octubre, al 30 de noviembre del 
2003; Velador “C”, por contrato individual de trabajo, en la Administración del Jardín 
Borda del Instituto de Cultura, del 01 de diciembre del 2003, al 06 de marzo del 2004 
y del 16 de mayo, al 28 de julio del 2004; Velador “C”, por contrato individual de 
trabajo, en el Cine Morelos del Instituto de Cultura de Morelos, del 06 de septiembre, 
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al 10 de octubre del 2004; Velador “C”, en el Cine Morelos del Instituto de Cultura de 
Morelos, del 05 de noviembre del 2004, al 02 de febrero del 2005; Velador “C”, en la 
Administración del Jardín Borda del Instituto de Cultura , del 03 de febrero del 2005, 
al 30 de abril del 2006; Velador “B”, en el Centro Cultural “Jardín Borda” del Instituto 
de Cultura, del 01 de mayo del 2006, al 30 de septiembre del 2012; Velador “B”, en 
la Secretaría de Cultura, del 01 de octubre del 2012, al 31 de mayo del 2014; Velador, 
en la Secretaría de Cultura, del 01 de junio, al 11 de noviembre del 2014, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 11 
años, 04 meses, 03 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido 
y 61 años de edad, ya que nació el 20 de diciembre de 1952, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado. 

J).- La C. Ma. Eloísa Miranda Ávila, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Analista 
Especializada, en la Dirección General de Información Gubernamental de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de febrero de 1998, al 30 de junio de 1999; Jefa de 
Departamento de Investigación y Análisis, en la Dirección General de Información 
Gubernamental de la Secretaría de Hacienda, del 01 de julio de 1999, al 31 de enero 
del 2002; Jefa de Departamento de Análisis, en la Dirección General de Información 
y Evaluación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de febrero del 2002, al 15 de junio 
del 2003; Jefa de Departamento de Planeación Social, en la Dirección General de 
Planeación, Información y Evaluación de la Secretaría de Hacienda, del 16 de junio, 
al 30 de septiembre del 2003; Jefa de Departamento de Seguimiento Financiero, en 
la Dirección General de Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de octubre del 2003, al 15 de marzo del 2004; Jefa de Departamento 
Administrativo, en la Dirección General de Servicios de Apoyo Administrativo de la 
Secretaría de Salud, del 16 de marzo del 2004, al 15 de mayo del 2005; Subdirectora 
de Recursos Humanos y Apoyo Administrativo, en la Dirección General de 
Coordinación Administrativa de la Secretaría de Salud, del 16 de mayo del 2005, al 
28 de febrero del 2013; Directora de Recursos Humanos y Apoyo Administrativo, en 
la Dirección General de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Salud, del 
01 de marzo del 2013, al 20 de noviembre del 2014, fecha en la que se expidió la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 16 años, 09 meses, 
19 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 62 años de 
edad, ya que nació el 05 de junio de 1952, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

K).- El C. Jesús Carrera Salgado, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Chofer, en 
el CERESO de Atlacholoaya de la Subsecretaría de Prevención y Readaptación 
Social de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 1999, al 15 de 
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febrero del 2000; Custodio, en el CERESO de Atlacholoaya de la Subsecretaría de 
Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 
febrero del 2000, al 31 de julio del 2004; Técnico en Mantenimiento, en la Dirección 
General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 01 
de agosto del 2004, al 31 de julio del 2009; Técnico en Mantenimiento, en la Dirección 
General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 01 de agosto del 2009, al 31 de agosto del 2013; Técnico en Mantenimiento, en 
la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de septiembre del 2013, al 25 de noviembre del 2014, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 15 
años, 02 meses, 24 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 58 años de edad, ya que nació el 08 de junio de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
C.C. Delfino García Jaimes, María Concepción Martini Bahena, María del 
Socorro Rosario Sierra, María Dolores Rodríguez Vázquez, Guillermo Cruz 
Bernal, Lucina Olivares Bazán, María del Carmen Zavaleta Domínguez, 
Hermelindo Roque Villasana, Martín Ramos Domínguez, Ma. Eloísa Miranda 
Ávila y Jesús Carrera Salgado, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).- Supervisor de Presupuesto de Proyectos, en la Dirección General de 
Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

B).- Auxiliar de Analista en el Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de 
Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en Jojutla en el Poder 
Judicial del Estado de Morelos. 

C).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Supervisora, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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E).- Subdirector de Atención Médica, en la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

F).- Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de Reinserción Social de 
la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

G).- Custodia, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de 
Seguridad Publica, actualmente Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Técnico Especializado “C” en Mantenimiento, en el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

I).- Velador, en la Secretaría de Cultura en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

J).-Directora de Recursos Humanos y Apoyo Administrativo, en la Dirección 
General de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Salud en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Técnico en Mantenimiento, en la Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha 
de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en 
que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).-  y G).- Al 70%;C).- D).- ,E).- ,F).-, H).-, J).-  y K).- Al 75%; I).- A razón del 
equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad, por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Al 75%, por el Poder Judicial del Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.-Las pensiones concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y 
el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los dieciocho días del mes 
de Febrero del año dos mil quince. 

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 RODRGUEZ 

VOCAL 
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Dictamen aclaratorio emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación relativo a uno de los artículos publicados en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5201, de fecha 30 de Junio del año 
2014, respecto a los alcances del principio contenido en dicho artículo. 
(Urgente y Obvia Resolución) 

 

INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

P R E S E N T E: 

A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fueron 
remitidos para su análisis y dictamen aclaratorio, los oficios signados por los 
Presidentes de los Partidos Políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional 
y Revolucionario Institucional, mediante los cuales solicitan a esta soberanía la 
aclaración del artículo 180 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, el cual fue publicado mediante fecha 30 de junio del año 
dos mil catorce, en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 5201, con la finalidad 
de que se especifique el alcance del artículo en mención, respecto al principio de 
paridad de género por cuanto a los integrantes de los candidatos a Presidente 
Municipal y Sindico, propietarios y suplentes, respectivamente. 

En mérito de lo anterior y derivado de un análisis, estudio jurídico y aclaración 
de la normatividad en procedimental en materia electoral, así como por haber agotado 
una discusión al interior de esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto 
por la fracción II del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, así como en los artículos 53, 55, 60 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos; 51, 54 y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN ACLARATORIO. 

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

k) Mediante iniciativa presentada por el Diputado José Manuel Agüero 
Tovar, integrante de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, mediante 
la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, se dio cuenta al pleno de este Poder, del 
contenido de la misma, acordándose en sesión de fecha cuatro de junio de dos mil 
catorce, se remitiera para su análisis y discusión a la Comisión de Puntos 
Constitucional y Legislación de este Poder. 

l) Por iniciativa presentada por el Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, relativa 
a la reforma y adición de diversas disposiciones contenidas en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia político electoral, la Asamblea 
General de este poder dispuso en sesión de fecha once de junio de dos mil catorce, 
que la misma fuese turnada a la Comisión de Puntos Constitucional y Legislación de 
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este Poder, para que fuese dictaminada en esa misma sesión como asunto de 
urgente y obvia resolución. 

m) Con fecha once de junio de dos mil catorce, la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, sometió a consideración del pleno el dictamen con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones contenidas en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en materia político 
electoral, mismo dictamen que fue aprobado por la Asamblea General de este Poder. 

n) Mediante decreto expedido por el pleno de este Poder Legislativo de 
fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, y en debido cumplimiento a lo que 
disponen los artículos 147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, se emite la declaratoria de validez correspondiente a la 
reforma Constitucional local en materia político electoral, siendo publicada en el 
periódico oficial “Tierra y Libertad”,  número 5200 de fecha veintisiete de junio de dos 
mil catorce.  

o) Con fecha cuatro de junio de dos mil catorce, se dio cuenta ante el Pleno 
del Congreso del Estado de Morelos, de la Iniciativa con proyecto de decreto por la 
que se crea el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Morelos, presentada por el Diputado José Manuel Agüero Tovar, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En consecuencia, por 
instrucciones del Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente de la Mesa 
Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha sesión ordinaria, se procedió a turnar la 
iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación.  

p) Con fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, se dio cuenta ante el 
Pleno del Congreso de la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
presentada por los Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. En consecuencia, por instrucciones del Diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno 
de dicha sesión ordinaria, se procedió a turnar el oficio de cuenta a esta Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación. 

q) En la fecha señalada en párrafo precedente, se procedió a dictaminar 
las iniciativas en conjunto por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, presentándose al Pleno el dictamen correspondiente en la  sesión 
ordinaria iniciada el día 25 de junio y concluida el día 28 de junio del 2014, 
aprobándose el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos y se ordenó remitir dicho código al Titular del Poder Ejecutivo, para los 
efectos de su promulgación y publicación correspondiente. 

r) Con fecha treinta de junio del año dos mil catorce, fue publicado el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5201, por medio del cual se abrogó el 
Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA ACLARACIÓN AL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
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Se precisa que los Integrantes de esta Comisión Legislativa consideramos 
procedente realizar la aclaración del contenido del artículo 180 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que fuera 
aprobado por este Congreso, derivado de la reforma Constitucional en Materia 
Político-Electoral, además de que la solicitud resulta pertinente para el desarrollo del 
proceso electoral 2015, y que se encuentra llevándose a cabo en nuestra entidad 
federativa, al tenor de lo siguiente: 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su artículo 
40, fracción II,  establece como una de tantas facultades del Congreso del Estado, el 
de la aclaración de Leyes, Decretos y Acuerdos. 

Que resulta un hecho notorio y público que el día doce de septiembre del año 
dos mil catorce, fue publicada la Convocatoria emitida por el Congreso del Estado de 
Morelos, a todos los ciudadanos y partidos políticos de la entidad, a efecto de 
participar en el proceso electoral ordinario correspondiente al año 2015, para la 
elección de los integrantes del Congreso y Ayuntamientos del Estado de Morelos, 
respectivamente. 

De la misma forma, es un hecho público que el día cuatro de octubre del año 
dos mil catorce, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, estableció el inicio formal del proceso electoral local ordinario para el 
Estado de Morelos 2014-2015, en el que se elegirán a los miembros del Congreso 
del Estado y la integración de los treinta y tres Ayuntamientos del Estado. 

Que con fecha dieciséis de enero del año dos mil quince, el Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, emitió Acuerdo Número 
IMPEPAC/CEE/005/2015, por el que se aprueba el criterio para la aplicación de la 
paridad de género en la integración de las planillas de candidatos a Presidente 
Municipal y Síndico propietarios y suplentes, respectivamente. 

Que resulta de gran importancia y trascendencia para la vida democrática del 
Estado de Morelos, y de los Partidos Políticos,  la aclaración de los alcances que 
tiene el principio de paridad de género por cuanto a la integración de las formulas a 
Presidente Municipal y Síndico propietarios y suplentes, respectivamente, y no 
generar incertidumbre jurídica, respecto al verdadero sentido del espíritu del 
legislador al tema de dicha paridad para la integración de fórmulas, toda vez que, no 
existe controversia, por cuanto a la integración de las planillas de la lista de regidores. 

De lo anterior, debe decirse que, el dictamen primigenio relativo al Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, estableció en 
su artículo 180, lo que a continuación se transcribe: 

[…] 

Artículo 180. Las candidaturas para miembros de ayuntamientos, se 
registrarán ante el consejo municipal electoral que corresponda, por planillas 
integradas por candidatos a Presidente Municipal y un Síndico propietarios y 
suplentes, que se elegirán por el principio de mayoría relativa y, en su caso, una lista 
de regidores, propietarios y suplentes en número igual al previsto para ese municipio 
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en la legislación, que se elegirán por el principio de representación proporcional. 
Atendiendo al principio de paridad de género, cada planilla que se registre, se 
integrará por un propietario y un suplente del mismo género. Con el objeto de 
garantizar la equidad de género, la lista de regidores alternará las fórmulas de distinto 
género hasta agotar la lista correspondiente. 

[…] 

El énfasis es propio. 

De lo trasunto, se puede apreciar que se dejó asentado de forma equívoca el 
término planillas, considerando, tanto a las  fórmulas de candidatos a Presidente 
Municipal y un Síndico propietarios y suplentes, respectivamente, y la lista de 
regidores, propietarios y suplentes, siendo que lo correcto era diferenciar los términos 
planilla y formula en el precepto legal materia de la presente aclaración. 

A lo anterior, debemos señalar que en el artículo 180 del citado código, se 
consideró el término de planillas a la conformación de candidaturas a Presidente 
Municipal y  Síndico propietarios y suplentes, respectivamente. 

Así mismo, se estableció en el precepto normativo la integración de la lista de 
regidores propietarios y suplentes, respectivamente, por el principio de 
representación proporcional, señalándose de forma clara que dicha lista debería 
atender al principio de paridad de género alternará las fórmulas de distinto género 
hasta agotar la lista correspondiente. 

Respecto a las Planillas a Presidente Municipal y un Síndico propietarios y 
suplentes, respectivamente, no se estableció por parte del legislador dicho principio 
de paridad de género. A mayor abundamiento, podemos señalar que al momento de 
la aprobación del Código de la materia, fue reservado el artículo 180, por la Diputada 
Erika Cortés Martínez, y que de acuerdo a la versión estenográfica, señaló lo que a 
continuación se transcribe: 

[…]  

VICEPRESIDENTE: 

Tiene el uso de la voz la diputada Erika Cortés Martínez. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

Muchas gracias. 

En atención a quienes están muy preocupados por todo el número de 
propuestas que me hacen falta, ésta es la última. 

Mencionarles, se refiere al artículo 180. 

Quizá recuerden cuando se dio la discusión de la reforma constitucional, había 
yo solicitado que se incluyera que en las candidaturas, específicamente de las 
fórmulas que se registren para los ayuntamientos de Presidente Municipal y de 
Síndico Municipal, también se pudiera dar de manera alternada, esto es, si la 
candidatura a la Presidencia la ocupa un hombre, que la candidatura a la Sindicatura 
fuera ocupada por una mujer y viceversa. 
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En ese momento mencionaron que no cabía esa reforma en la Constitución, 
pero que sería motivo de análisis y quizá de apoyo de algunos diputados para que 
esto pudiera establecerse en la legislación secundaria. 

El día de hoy retomo esta propuesta y es el artículo 180, en el cual estaría yo 
solicitando que se establezca esta paridad en el tema de las fórmulas. 

Agradezco mucho la gran disposición para que, en lo que se denomina la 
planilla, esto es, las y los regidores que participan por cada Municipio, ya se esté 
estableciendo la paridad, ya se hable de la alternancia, pero en este caso estaría yo 
solicitando que también se viera reflejada la paridad en las fórmulas. 

Así es que estaría solicitando que el artículo 180 diga:  

“Las candidaturas para miembros de ayuntamientos se registrarán ante el 
Consejo Municipal Electoral que corresponda, por planillas integradas a Presidente 
Municipal y un Síndico Propietario y suplentes, que se elegirán por el principio de 
mayoría relativa, atendiendo al principio de paridad de género. 

“Asimismo, se integrará una lista de regidores, propietarios y suplentes…” 

Y de aquí en adelante es como ya está establecido. 

Básicamente ésta es mi propuesta. 

Muchas gracias, Presidente. 

VICEPRESIDENTE:  

Está a discusión, los legisladores que deseen hacer uso de la palabra, favor 
de indicarlo ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO:  

No hay oradores inscritos, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la propuesta de modificación al artículo 180 
reservado. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO:  

En votación nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba la propuesta de 
modificación al artículo 180 que fue reservado en su discusión en lo particular. La 
votación iniciará con el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se solicita a las 
diputadas y diputados ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, así 
como el sentido de su voto. 

[…] 

SECRETARIO DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO:  

Señor Presidente el resultado de la votación es el siguiente: 12 votos a favor, 
12 en contra y 0 abstenciones. 
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VICEPRESIDENTE:  

En virtud de la votación, no se aprueba la propuesta de modificación al artículo 
180 que fue reservado. 

[…] 

Como se puede apreciar, la reserva del artículo 180 del Código en estudio, 
consistía en establecer que el principio de paridad de género en las candidaturas a 
Presidentes Municipales y Síndicos, propietarios y suplentes respectivamente, y una 
vez que fue sometido a votación se determinó por el Pleno de este Congreso, que el 
principio de paridad de género no quedará establecido para las candidaturas a 
Presidentes Municipales y Síndicos, y únicamente se garantizara dicho principio en 
la forma que quedó establecido para la integración de la lista de regidores por el 
principio de representación proporcional, tal y como se acredita en la última parte del 
numeral en estudio el cual a letra se estableció: 

Artículo 180. … “Con el objeto de garantizar la equidad de género, la lista de 
regidores alternará las fórmulas de distinto género hasta agotar la lista 
correspondiente”. 

No obstante lo anterior, el espíritu del legislador, en estricto respeto al principio 
de Jerarquía Constitucional plasmado en el artículo 133 de la Carta Magna, en 
materia local la Constitución Estadual, en la reforma que dio origen a los cambios 
estructurales en materia político electoral, se dispuso garantizar el principio de 
paridad de género en los procesos electorales del Estado, misma regla que se plasmó 
en el contenido el primer párrafo del artículo 23 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

Asimismo y ratificando el sentido de la propuesta del legislador, el tercer 
párrafo del artículo 23 de la Constitución Estadual, define de manera clara los 
alcances del principio de paridad de género en la integración de los Ayuntamientos, 
el cual se definió únicamente se estableció en la integración de la lista de regidores, 
misma que se dispuso se alternara de distinto género, hasta agotar la lista 
correspondiente. Esto es que dicho principio se encuentra debidamente tutelado 
desde el orden constitucional, sin embargo no resulta aplicable a la integración de las 
fórmulas de presidente y síndico municipal. 

De lo anterior resulta preciso, citar a la  letra la parte conducente del precepto 
legal antes señalado: 

ARTICULO *23.- … 

Las listas de candidatos a Regidores que presenten los Partidos Políticos, se 
registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un 
suplente del mismo género. Con el objeto de garantizar la paridad de género, la 
lista de regidores alternará las fórmulas de distinto género, hasta agotar la lista 
correspondiente.    

Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido para lo que ahora se aclara que 
lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 112 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, dispositivo legal que se entiende con estricta 
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claridad que se tiene por “formula de candidatos”, a las figuras de Presidente y 
Síndico Municipal, y en el mismo párrafo hace la diferenciación de lo que es la lista 
de regidores y la formula de candidatos antes citada, por lo cual se estima citar el 
texto íntegro del párrafo analizado: 

ARTICULO *112.- … 

 … 

… 

Los Partidos Políticos deberán postular una fórmula de candidatos a 
Presidente y Síndico; los Partidos Políticos deberán postular la lista de Regidores en 
número igual al previsto para ese Municipio en la normatividad respectiva. 

Vistos los argumentos aclaratorios antes citados, se concluye de manera clara 
y precisa que el espíritu del legislador, nunca fue establecer el principio de paridad 
de género, respecto a las candidaturas de Presidentes Municipales y Síndicos, 
propietarios y suplentes, tan es así que, como ha quedado establecido en párrafos 
precedentes, por un lado no se contravino el principio de jerarquía constitucional, toda 
vez que de los preceptos de la Constitución Estadual señalados, en una primera 
reforma en materia político electoral, el legislador dispuso los alcances del principio 
de paridad de género en la integración de los Ayuntamientos, estableciéndose 
únicamente en la integración de las lista de regidores, así como especificando en el 
dispositivo constitucional local la diferencia entre las fórmulas de Presidente y Síndico 
y la lista de regidores. Por otro lado, es de confirmarse de nueva cuenta el espíritu 
del legislador, en la expedición del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, que constituyó una segunda reforma en 
materia político electoral, y que la discusión reservada del multicitado artículo 180, se 
fundo para que en el Pleno de este Congreso, analizará y discutiera los alcances de 
la paridad de género, respecto a las candidaturas de Presidentes Municipales y 
Síndicos y que en los hechos así sucedió, resolviendo la asamblea general de este 
Poder Legislativo, establecer el principio de paridad género en la integración de las 
listas de candidatos a regidores, propietarios y suplentes por el principio de 
representación proporcional. 

 Por lo anteriormente expuesto, se dictamina en sentido positivo, la aclaración 
al artículo 180 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE ACLARACIÓN DEL ARTÍCULO 180 DEL 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO.- Se aclara que los alcances legales del principio de paridad de género 
en el contenido del artículo 180 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, resultan aplicables para la integración de la 
lista de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional, sin 
quedar establecido dicho principio, respecto a las “fórmulas de candidatos” de 
Presidentes  y Síndicos Municipales, propietarios y suplentes, respectivamente, por 
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el principio de mayoría relativa, tal y como quedo de manifiesto el espíritu del 
legislador en una primera reforma constitucional en materia político electoral y una 
segunda que crea el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Notifíquese a los representantes de los Partidos de la Revolución 
Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, en copia certificada del 
contenido del presente dictamen aclaratorio, en respuesta a sus solicitudes de 
conformidad en lo dispuesto por la fracción II del artículo 40 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- Comuníquese del contenido del presente dictamen aclaratorio, al 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de 
Morelos, y al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, para los efectos legales 
correspondientes. 

Recinto Legislativo a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil 
quince. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán. 

Presidenta 

_______________________________ 
Dip. José Manuel Agüero Tovar. 

Secretario 
_______________________________ 
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa. 

Vocal 

________________________________ 
Dip. Roberto Fierro Vargas. 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Héctor Salazar Porcayo. 
Vocal 

_______________________________ 
Dip. Erika Hernández Gordillo. 

Vocal 
_____________________________ 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
Vocal 

______________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

Vocal 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

2 

ABSTENCIONES  

0 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA:  

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que reforma  el artículo 10 y 11, el primer párrafo del artículo 
38 y el segundo párrafo del precepto legal 47 todos ellos de la Ley Sobre el 
Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta legislativa No. 123, del 18 de febrero del 2015 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

20 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que reforma el artículo 1, las fracciones III y IV del artículo 6 
y el artículo 32, todos de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta legislativa No. 123, del 18 de febrero del 2015 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 28 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Publicado en la Gaceta legislativa No. 123, del 18 de febrero del 2015 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el último párrafo del artículo 133-Bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Publicado en la Gaceta legislativa No. 123, del 18 de febrero del 2015 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

22 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al acuerdo por el que la Cámara de Diputados, con pleno 
conocimiento a la libertad y autonomía en todo lo concerniente al régimen 
interior de los estados, se exhorta respetuosamente a los gobiernos y a los 
congresos locales a armonizar su legislación en materia de adopción plena. 

Publicado en la Gaceta legislativa No. 123, del 18 de febrero del 2015 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, relativo al acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea 
del Distrito Federal a revisar sus tipos penales de abuso sexual y de otras 
formas de violencia en donde las víctimas sean menores de 18 años de edad, 
con la finalidad de realizar las modificaciones que estimen pertinentes bajo los 
criterios internacionales que establecen la Convención de los Derechos del 
Niño,  su protocolo facultativo, relativo a la venta de niños, prostitución infantil 
y la utilización de niños en la pornografía. 

Publicado en la Gaceta legislativa No. 123, del 18 de febrero del 2015 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Mario Ortiz 
González, José Luis Ortiz González, Anastacio Valle Ojeda, Dora María Reyes 
Terán, Olga Lidia Cervantes Abundez, Israel López Martínez, Rolando Castro 
Ramírez, Saturnino Domínguez Montaño, Sebastián Jesús Alvear García, 
Victoria Rodríguez Jaimes, Fortunata Juárez Ramírez, José Álvarez Vargas, 
Guadalupe Rosario Sotelo, Baltazar Vergara Palacios, Ricardo Ramírez 
Fuentes, Iris Guadalupe Ocampo Rueda, Miguel Ángel Martínez Rangel. 

 

Publicado en la Gaceta legislativa No. 123, del 18 de febrero del 2015 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Juana Granillo Melo, Víctor Manuel Orive Castillo, Higinio Santos Ambros, 
Jesús Méndez Hernández. 

 

Publicado en la Gaceta legislativa No. 123, del 18 de febrero del 2015 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 

21 

EN CONTRA 

0 

ABSTENCIONES  

0 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO:  

 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a 
los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, así como a la Dirección General 
del Registro Civil del Estado, para que a la brevedad actualicen sus 
legislaciones y respectivos reglamentos y den estricto cumplimiento a lo 
ordenado en el decreto número mil ochocientos dieciséis publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5246 de fecha 24 de Diciembre de 
2014, relativo a la reforma realizada al Código Familiar del Estado Libre y 
Soberano de Morelos que establece como requisito indispensable para 
contraer matrimonio el haber cumplido los dieciocho años de edad para ambos 
contrayentes, presentado por la diputada Erika 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 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica; artículos 111 y 
112 del Reglamento, ambos ordenamientos para el Congreso del Estado de Morelos, 
tengo a bien presentar a consideración del Pleno de este Poder Legislativo el 
siguiente Punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
a los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos, así como a la Dirección General 
del Registro Civil del Estado, para que a la brevedad actualicen sus 
legislaciones y respectivos reglamentos y den estricto cumplimiento a lo 
ordenado en el Decreto número Mil Ochocientos Dieciséis publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5246 de fecha 24 de diciembre del 
2014, el cual, mediante reforma realizada al Código Familiar del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, establece como requisito indispensable para contraer 
matrimonio el haber cumplido los dieciocho años de edad, para ambos 
contrayentes, al tenor de la siguiente:  

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

El matrimonio, es una de las instituciones que puede brindar cierta estabilidad 
a la familia, sin embargo en los casos de los matrimonios prematuros o a edad 
temprana, puede tener consecuencias muy perniciosas para los menores.  

Además impide a éstos concluir a plenitud su desarrollo físico, genera la 
deserción escolar, los embarazos suelen ser precoces que por ende aumentan la 
tasa de mortalidad infantil, o también, en el mejor de los casos, lo que aumenta en 
mayor número, son los divorcios. 

México ocupa uno de los primeros lugares e nivel internacional en embarazos 
tempranos. La mayoría de los embarazos en la adolescencia (entre los 10 y 19 años 
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de edad) no son deseados, según revelan datos de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición, en México la tasa de embarazo de niñas en este rango fue de 79 por cada 
mil mujeres. 

En los últimos 20 años se registró el mayor número de embarazos entre 
adolescentes. Este problema es considerado como la principal causa de deserción 
escolar en el Estado. 

Es importante concientizar a los jóvenes de las responsabilidades y 
obligaciones que conlleva un matrimonio y más aún provocado por un embarazo no 
deseado. 

Por ello, en el periodo legislativo anterior, la suscrita presenté una reforma al 
Código Familiar del Estado, a fin de elevar a 18 años, la edad en que se permita a 
los jóvenes contraer matrimonio, ya que nuestra legislación contemplaba edades 
distintas para contraer matrimonio entre el hombre y la mujer. 

Situación que estaba por demás rebasada y no concordaba con los tiempos 
modernos en que vivimos y en el que la población femenina exige, a mayor medida, 
igualdad de condiciones ante los barones. 

Dado lo anterior, este Congreso tuvo a bien aprobar dichas modificaciones al 
Código Familiar, que entre sus múltiples objetivos, la más importante era elevar a la 
mayoría de edad el requisito para contraer matrimonio para ambos contrayentes; 
también pretendía evitar matrimonios entre menores de 16 años, estableciendo que 
cuando exista una dispensa en la edad por parte del Juez de lo familiar, ésta no pueda 
ser menor a los 16 años. 

Cabe señalar que las reformas en mención fueron publicadas mediante Decreto 
número Mil Ochocientos Dieciséis en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5246 de fecha 24 de diciembre del 2014. 

Así tenemos que dicho Decreto, hizo obligatorio el requisito de la mayoría de 
edad para contraer matrimonio, así como especificó la prohibición de casarse, en 
caso en una dispensa, a los menores de 16 años. 

Esta reforma, a pesar de su vital importancia para nuestra juventud morelense, 
aún no surte los efectos deseados, ya que al haber sido publicada en una fecha 
considerada como festiva para el País, es desconocida por la sociedad y por casi 
todas las instituciones de gobierno, específicamente por la Dirección del Registro 
Civil del Estado y por los Ayuntamientos, quienes son los encargados de llevar a cabo 
los matrimonios en Morelos. 

Dada esta situación, surge y es clara la necesidad de hacer de este exhorto un 
medio más, de impulso a dicha reforma 

Los Ayuntamientos y la Dirección estatal del Registro Civil son los encargados 
de realizar todo tipo de matrimonios, por ello, la imperiosa necesidad de darle 
continuidad a nuestro trabajo como legisladores y así mismo lograr que una reforma 
tan importante y de mayor impacto en nuestro Estado, no pase desapercibida y sea 
respetada por todos aquellos que estamos obligados a cumplirá. 
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Por ello, se hace un atento llamamiento a la Dirección General del Registro Civil 
y a los 33 Ayuntamientos de nuestro Estado de Morelos, a fin de que  conozcan el 
contenido del multicitado Decreto y a su vez actualicen sus legislaciones internas y 
establezcan como requisito para contraer matrimonio la mayoría de edad. Así mismo, 
prohíban los matrimonios de menores de 16 años, cuando exista una dispensa del 
Juez de lo Familiar. 

Necesitamos proteger a cabalidad a nuestros jóvenes, evitando que se violen 
las disposiciones que se hacen en favor de nuestra juventud y así evitemos los 
matrimonios infantiles y en mayor mediad los embarazos adolescentes. 

Por todo lo anterior y en razón de la necesidad y urgencia del tema tratado y 
con fundamento en lo establecido por el artículo 112 del Reglamento para este Poder 
Legislativo, es que solicito que sea considerado como de urgente y obvia resolución, 
el siguiente: 

P u n t o   d e   A c u e r d o 

Primero.- El Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los 33 
Ayuntamientos del Estado de Morelos, así como a la Dirección General del Registro 
Civil del Estado, para que a la brevedad actualicen sus legislaciones y respectivos 
reglamentos y den estricto cumplimiento a lo ordenado en el Decreto número Mil 
Ochocientos Dieciséis publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5246 de fecha 24 de diciembre del 2014, el cual, mediante reforma realizada al 
Código Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece como requisito 
indispensable para contraer matrimonio el haber cumplido los dieciocho años de 
edad, para ambos contrayentes. 

Segundo.- Se exhorta a dicha dependencia y Ayuntamientos del Estado, a que, 
en caso de una dispensa en la edad por el Juez de lo Familiar, verifiquen que esta 
no sea otorgada a menores de dieciséis años. 

Tercero.- Solicito a esta Soberanía que el presente Instrumento Parlamentario, 
sea calificado como de urgente y obvia resolución.  

A t e n t a m e n t e 
 

Dip. Erika Hernández Gordillo. 
Integrante del Grupo Parlamentario  

del Partido Nueva Alianza. 
 

Recinto Legislativo, a 18 de febrero de  2014. 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Presidente Municipal de Cuernavaca y a su cabildo a revisar la procedencia 
para otorgar licencia de funcionamiento a la persona física o moral que 
pretende comercializar el estacionamiento del centro comercial ubicado en la 
Avenida Vicente Guerrero número 760, Colonia Lomas de la Selva de esta 
ciudad, en virtud de que el mismo debe ser absolutamente gratuito para los 
clientes, presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Diputado a la LII Legislatura del Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en el artículo 42 fracción II de la Constitución 
Local; 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso de Morelos, y  111 de su 
Reglamento, someto a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo, con 
arreglo a las siguientes 

C O N S I D E R A C I O N E S 

Para que empresarios y comerciantes puedan establecer un estacionamiento 
en el Municipio de Cuernavaca, deben observar las normas y condiciones que fija el 
Reglamento de Estacionamientos Públicos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3694, el día primero de 
junio de mil novecientos noventa y cuatro. 

Hace unas semanas el Ayuntamiento de Cuernavaca colocó sellos de clausura 
y suspensión de actividades en contra de una empresa que pretende operar el 
estacionamiento que ocupan dos conocidos  supermercados o centros comerciales, 
así como un restaurante que se ubican frente al Mercado de la Selva.  

La razón por la que el Municipio clausuró las casetas de cobro e inmovilizó las 
plumas de acceso y salida de ese lugar, es porque la empresa que comenzó a operar 
ese estacionamiento carece de la licencia de funcionamiento. 

Esta situación no tendría mayor trascendencia pues es obligación del 
Municipio verificar que todo establecimiento comercial cuente con la licencia de 
funcionamiento y otros permisos para garantizar a los ciudadanos seguridad y 
legalidad. 

Sin embargo, el hecho cobra relevancia porque en este caso el Municipio 
carece de atribuciones para expedir licencia de funcionamiento, porque se trata de 
los mismos cajones de estacionamiento que los dos supermercados están obligados 
a  otorgar a sus clientes. 
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Dicho de otra forma, el Municipio de Cuernavaca podría incurrir en una falta 
administrativa en perjuicio de los habitantes, si permite que un particular haga 
negocio con los mismos cajones de estacionamiento, que de por sí el constructor de 
ese centro comercial construyó para que le autorizaran su licencia de funcionamiento 
como supermercado o centro comercial.  

El artículo 81 del Reglamento de Construcción del Municipio de Cuernavaca,  
vigente desde mil novecientos noventa y nueve claramente lo dice: Para otorgar 
licencias de construcción el área destinada para estacionamientos deberá estar 
comprendida dentro del mismo predio y el número mínimo de cajones de 
estacionamiento para Comercio en General; Tiendas de Autoservicio y/o Centros 
Comerciales es 1 cajón por cada 20 metros cuadrados construidos. 

Es decir, que cuando los representantes legales de esos centros comerciales 
acudieron a solicitar el permiso para construir su inmueble comercial y después su 
licencia de funcionamiento, primero acreditaron que tenían un predio del tamaño 
apropiado para estacionamiento, acorde a los metros que iban a construir. 

Lo que pretende en este caso el Municipio, es cobrar una licencia de 
funcionamiento para estacionamiento, a una empresa que pretende usufructuar los 
cajones que deberían ser libres y sin costo para los habitantes de Cuernavaca que 
acuden a ese lugar a consumir. 

Es decir, el Municipio gana, pues recibe un ingreso por expedir una licencia de 
funcionamiento de estacionamiento, la empresa que lo va a usufructuar gana porque 
a partir de que reciba la licencia cobrará por cada auto que entre, es muy probable 
que los Centros Comerciales ahí instalados también ganen al prestar el 
estacionamiento que construyeron cuando iniciaron operaciones, y los únicos que 
perdemos somos los habitantes de Cuernavaca, que además del consumir nos 
vemos obligados a pagar por un servicio que debería ser gratis, pues es obligación 
de quien construye integrar en su proyecto comercial el número suficiente de cajones 
de estacionamiento, de acuerdo al giro comercial.  

Es por eso que vengo a solicitar a esta Asamblea Legislativa la aprobación de 
un exhorto dirigido al Municipio de Cuernavaca, para que se abstenga de expedir  
licencia de estacionamiento en el espacio que ocupan dos centros comerciales y un 
restaurante ubicados en la Avenida Vicente Guerrero número 760, colonia Lomas de 
la Selva de esta Ciudad, en virtud de que carece de atribuciones, pues el permiso de 
construcción y de estacionamiento para los clientes lo otorgó desde el momento que 
expidió las licencias de construcción, por las que ya recibió un ingreso. 

Por lo tanto con fundamento en las disposiciones arriba invocadas, propongo 
a esta Asamblea la adopción del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de 
Cuernavaca y a los integrantes del Honorable Cabildo, a revisar la procedencia, para 
otorgar licencia de funcionamiento a la persona física o moral que pretende 
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comercializar el estacionamiento del Centro Comercial  ubicado en la Avenida 
Vicente Guerrero número 760, colonia Lomas de la Selva de esta Ciudad, en virtud 
de que el mismo debe ser absolutamente gratuito para los clientes por las razones 
expuestas.     

SEGUNDO.- Se instruye a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 
dispuesto en este acuerdo.  

Recinto Legislativo a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y 
DESARROLLO REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

462 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo para que, a través de las 
dependencias correspondientes, lleve a cabo las acciones necesarias a fin de 
destinar al Municipio de Totolapan, Morelos, los recursos económicos 
necesarios y suficientes que le permitan acceder al Programa Pueblos Mágicos, 
desarrollado por la SECTUR; asimismo, se exhorta a dicho municipio para que 
cumpla en tiempo y forma con los requisitos que exigen los lineamientos 
generales para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos, 
presentado por la diputada Erika Hernández Gordillo. 
 

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 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica y 111 del 
Reglamento, ambos ordenamientos para el Congreso del Estado de Morelos, tengo 
a bien presentar a consideración del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo para que a través de las Dependencias correspondientes, lleve a cabo 
las acciones necesarias a fin de destinar al Municipio de Totolapan, Morelos los 
recursos económicos necesarios y suficientes que le permitan acceder al 
Programa Pueblos Mágicos, desarrollado por la SECTUR; así mismo se exhorta 
a dicho Municipio para que cumpla en tiempo y forma con los requisitos que 
exigen los Lineamientos Generales para la Incorporación y Permanencia al 
Programa Pueblos Mágicos, al tenor de la siguiente:  

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

Pueblos Mágicos, es un programa que desarrolla la Secretaría de Turismo 
Federal, mediante el cual se reconoce a quienes habitan estas ciudades y el trabajo 
que han desarrollado para proteger y guardar su riqueza cultural, así como lograr un 
buen desarrollo turístico. 

La SECTUR, ha nombrado Pueblo Mágico a más de 80 poblaciones en todo 
el territorio mexicano. El entorno de cada uno de ellos varía desde la fuerte influencia 
del pasado indígena, el gran legado del antiguo imperio colonial español, la 
preservación de tradiciones seculares y ancestrales, e importantes lugares de 
acontecimientos históricos en la vida de México 

Los objetivos de la creación de este programa, son estructurar una oferta 
turística complementaria y diversificada hacia el interior del País, y cuyos singulares 
sitios tienen grandes atributos histórico-culturales. 

Así también este programa se desarrolla con el fin de reconocer la labor de 
sus habitantes quienes han sabido guardar para todos, la riqueza cultural e histórica 
de su hogar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Turismo_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Turismo_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Entonces, podemos decir que dicho programa e tiene por objetivo específico, 
el de fomentar el desarrollo sustentable de las localidades poseedoras de atributos 
de singularidad, carácter y autenticidad a través de la puesta en valor de sus 
atractivos, representados por una marca de exclusividad y prestigio teniendo como 
referencia las motivaciones y necesidades del viajero actual. 

Pueblos Mágicos se desarrolla como un programa de política turística que 
actúa directamente sobre las localidades como una marca distintiva del turismo de 
México, por ello la Secretaría de Turismo Federal, busca mantenerla en un nivel de 
respeto y de cumplimiento de sus reglas de operación, para lograr los objetivos de 
desarrollo y hacer del turismo en las localidades una actividad que contribuya a elevar 
los niveles de bienestar, mantener y acrecentar el empleo, fomentar y hacer rentable 
la inversión.  

Los Pueblos Mágicos, son localidades que requieren orientarse para fortalecer 
y optimizar el aprovechamiento racional de sus recursos y atractivos naturales y 
culturales, fortalecer su infraestructura, la calidad de los servicios, la innovación y 
desarrollo de sus productos turísticos, el marketing y la tecnificación, en suma, 
acciones que contribuirán a detonar el crecimiento del mercado turístico. 

Un pueblo que a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado, 
valorado y defendido, su herencia histórica, cultural y natural; y la manifiesta en 
diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible. Un Pueblo 
Mágico es una localidad que tiene atributos únicos, simbólicos, historias auténticas, 
hechos trascendentes, cotidianidad, que significa una gran oportunidad para el 
aprovechamiento turístico atendiendo a las motivaciones y necesidades de los 
viajeros.  

Algunos de los requisitos solicitados para que un Municipio ingrese al 
Programa Pueblos Mágicos son el desarrollo e innovación de productos turísticos, la 
sustentabilidad turística, que exista coordinación social, interinstitucional e 
intergubernamental, y por supuesto la inversión pública. 

Este último rubro, se trata de aquellos recursos que se destinan a los Pueblos 
Mágicos, y que se utilizan en la atención de los proyectos y acciones recomendadas 
a través del Diagnósticos de Competitividad y de Sustentabilidad, en los programas 
de Desarrollo Turístico Municipal y de los programas de trabajo de los Comités de 
Pueblos Mágicos que para tales efectos se crean.  

Para que ello sea una realidad, es necesario que el Municipio obtenga 
recursos suficientes que le puedan facilitar el desarrollo de sus actividades turísticas, 
además de definir con claridad y consensuar anualmente las propuestas de trabajo y 
proyectos de inversión a realizarse en el territorio, con la finalidad de conservar dicho 
nombramiento. 

Ahora bien, actualmente en nuestro País son 83 los pueblos que han obtenido 
el nombramiento de Pueblo Mágico. Dos de ellos, como bien sabemos pertenecen a 
Morelos. Y debido al éxito del Programa Pueblos Mágicos, un mayor número de 
localidades buscan conseguir el nombramiento de Pueblo Mágico  



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Periodo Ordinario 

Gaceta No. 124 

 

464 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12, 
¡YA NO ESTÁ VIGENTE RENUÉVALA!, LLAMA AL 3 72 34 68 INE” 

 

Lo que nos lleva a dar cuenta, de que el año pasado fueron tres Municipios de 
Morelos los que se inscribieron a la Convocatoria del Programa Pueblos Mágicos 
2014, los cuales cuentan con gran riqueza cultural, histórica y sobre todo turística. 
Uno de ellos es el Municipio de Totolapan. 

Este Municipio cuenta con una variada oferta turística de mayor interés para 
los visitantes, como es el Parque Ecológico de los Venados, en la comunidad de 
Nepopualco; el Ex Convento de San Guillermo declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1994 y que además forma parte de la reconocida 
Ruta de los Conventos; además también de hoteles y restaurantes que cuentan con 
diversos distintivos y certificación. 

También tiene importantes celebraciones como es el Carnaval con el 
tradicional brinco del Chinelo que el año pasado se realizó del 20 al 22 de diciembre; 
otra característica que atrae la presencia de turistas locales y nacionales es la 
gastronomía del lugar, con el tradicional mole de guajolote y demás platillos que se 
elaboran con este alimento. 

Totolapan cuenta con atractivos naturales y culturales tanto tangibles como 
intangibles, sumados a la tradición de sus costumbres hacen de este un lugar 
“mágico”, aunado a su tradición oral lleva al visitante a disfrutar de cada espacio y 
momento que se desborda paso a paso en cada calle, convento, capillas y naturaleza 
se transporta el visitante a otro espacio libre de prisas y aglomeración para el disfrute 
de los sentidos. 

Su arquitectura va desde la vernácula hasta los monumentos históricos; así 
como la naturaleza que se aprecia en este sitio donde converge el pie de monte para 
ser coronado con un bosque de coníferas e insertarse dentro del Corredor Biológico 
Chichinahuitzin con la gran diversidad de flora y fauna que se alberga en él. 

Sin menoscabar cada uno de los elementos que confluyen en este municipio 
aportan los elementos necesarios para el disfrute de los visitantes, teniendo como 
oportunidad el fortalecimiento de los servicios de hospedaje, alimentación y  
transporte entre otros de una manera ordenada y eficiente lo que permitirá una 
estancia placentera generando una derrama económica entre la población logrando 
la apreciación de  la actividad turística. 

Por esta razón, dicho Municipio aspira a recibir el distintivo en comento, el cual 
se convertirá en la obtención de mayores recursos para la promoción y difusión del 
destino turístico, además de que brinda la oportunidad de ofrecer más productos a 
los turistas.  

Por ello, es que a través de este instrumento legislativo, se pretende hacer un 
llamamiento al Ejecutivo del Estado a fin de que a través de las Dependencias 
correspondientes destine recursos suficientes al Municipio de Totolapan Morelos, a 
fin de que éste pueda desarrollar de manera exitosa su promoción turística y así 
cumpla con uno de los principales requisitos de la Convocatoria del Programa 
Pueblos Mágicos. 
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Además, es menester de una servidora mencionar que sin estos recursos, la 
actividad turística de dicho Municipio y principalmente de nuestro Estado, estaría 
decayendo y podríamos no sólo perder la afluencia de turistas, sino que además 
correríamos el riesgo de perder los nombramientos de los Pueblos Mágicos con que 
contamos, sin dejar de mencionar que Morelos es de los pocos Estados que sólo 
cuentan con dos Municipios con este nombramiento. 

Por ello la urgencia de aprobar este exhorto, a fin de que Morelos agrande el 
número de Municipios con distinción de Pueblo Mágico y se convierta además en un 
atractivo turístico de mayor importancia en el País. 

Por todo lo anterior someto a consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

P u n t o   d e   A c u e r d o 

Primero.- El Congreso del Estado exhorta respetuosamente a al Titular del 
Poder Ejecutivo para que a través de las Dependencias correspondientes, lleve a 
cabo las acciones necesarias a fin de destinar al Municipio de Totolapan, Morelos, 
los recursos económicos necesarios y suficientes que le permitan acceder al 
Programa Pueblos Mágicos desarrollado por la SECTUR. 

Segundo.- Se exhorta al Municipio de Totolapan, Morelos a que cumpla en 
tiempo y forma con los requisitos que exigen los Lineamientos Generales para la 
Incorporación y Permanencia al Programa Pueblos Mágicos, y que una vez obtenida 
su incorporación, realice las medidas necesarias para continuar su permanencia en 
dicho programa. 

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 febrero de 2014. 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TURISMO 

 

LIC. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 

LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 
 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 

ELABORADO POR:  
LIC. AIDA ARACELI MERCADO GUTIÉRREZ 

 

Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 
 

PODER LEGISLATIVO 
MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  
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C.P. 62000 CUERNAVACA, MORELOS. 


