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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 4 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 
 

Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

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

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.   

2. Declaratoria del quórum. 

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

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la Sesión Solemne del día 
1 de Septiembre de 2013 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 409 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 23 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tiene por objeto 
incluir las candidaturas independientes, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar.  

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Érika Hernández Gordillo. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe en el Salón de 
Sesiones del Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos con letras de oro 
“Centenario del Ejército Mexicano 1913-2013”, presentada por el diputado Jordi 
Messeguer Gally. 

E) Iniciativa que crea la Ley de Cultura y Fomento a las Actividades 
Artísticas del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar.  

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo VI 
del artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano  de Morelos, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas.  
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G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del 
artículo 79 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado David Martínez Martínez.  

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 
del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
VIII al artículo 46 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 
y se reforman los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica municipal del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Érika Cortés Martínez.  

J) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley 
de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, tiene 
como finalidad actualizar el nombre de las secretarías que integran el sub-comité 
técnico de evaluación de proyectos de cada zona metropolitana, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 46 
Bis, y se reforma el primer párrafo del artículo 47, de la Ley de Guarderías y 
Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, tiene como finalidad 
salvaguardar la integridad de los menores, debiendo el personal portar un gafete y 
uniforme que los identifique como personal de los centros de atención, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

L) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado David Martínez Martínez.  

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
VIII al artículo 35 de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de 
las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

N) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley 
de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, tiene 
como finalidad actualizar el nombre de las secretarías que integran el Consejo para 
el Desarrollo Metropolitano, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del 
artículo 19 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado David Martínez Martínez.      

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
143 Bis a la Ley de Fomento y Protección Pecuaria en el Estado de Morelos, tiene 
como finalidad que cualquier animal enfermo o sujeto a tratamiento con 
medicamentos debe seguir las medidas zoosanitarias y estar separado de los 
demás animales, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.   
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Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 
82 y 83 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar.  

R) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley 
de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, tiene 
como finalidad actualizar el nombre de las secretarías que integran el comité 
técnico del fideicomiso de cada zona metropolitana, presentada por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el 
Capítulo Décimo Cuarto, el artículo 82 y se adiciona el artículo 86 Bis, todos de la 
Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
XVIII al artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

U) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona un párrafo al 
artículo 18 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 1 de la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar.  

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 2 y se adiciona el artículo 6 Bis de la Ley de Fomento de la Cultura del 
Cuidado del Agua en el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

X) Iniciativa con proyecto de Ley de Adopciones del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan 
diversas disposiciones al Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

7.- Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Silvano Adame Carrera.  
(Urgente y obvia resolución). 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Dictamen emanado del Comité de Vigilancia del Congreso del Estado 
de Morelos, que contiene la cuenta pública correspondiente al ejercicio del tercer 
trimestre, comprendido del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2012, que con 
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fundamento en la fracción III del artículo 86 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma el artículo 173; adiciona el artículo 39 Bis 
de la Ley Orgánica municipal del Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforman la fracción X del artículo 38; la fracción 
V del artículo 40, recorriéndose las subsecuentes fracciones en su orden; el artículo 
138, la fracción II del artículo 139, recorriéndose las subsecuentes fracciones en su 
orden y se adiciona el inciso D) del artículo 116 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional, Salud y Seguridad Pública y Protección Civil que 
adiciona el Capítulo XI de las medidas de regulación, fomento sanitario y protección 
civil, con los artículos 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley de Mercados del Estado de 
Morelos.  

E) Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, mediante el cual se reforma diversas disposiciones de la 
Ley de Vivienda del Estado de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que se reforma 
el artículo 38 en su fracción XXIV y se adiciona un segundo párrafo al artículo 79 de 
la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que se reforma 
la fracción II del artículo 34, el primer párrafo del artículo 36, el primer párrafo y la 
fracción IV del artículo 38 de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos. 

H) Dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que se reforman 
el artículo 26, las fracciones I, II, III, V y VI del artículo 31 y el artículo 37, todos de 
la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.  

I) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Ciencia e Innovación 
Tecnológica y de Educación y Cultura, por el que el Congreso del Estado de 
Morelos se adhiere al punto de acuerdo parlamentario por el cual el H. Congreso 
del Estado de Colima exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes para 
que dentro de sus facultades conmine a la empresa de telecomunicaciones de 
Teléfonos de México, con el fin de que se exente de pago el uso del servicio de 
internet a las escuelas públicas, pertenecientes a la Secretaría de Educación del 
Estado de Colima.  

J) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por 
el que reforma el artículo 79 y se agrega un párrafo al mismo de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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K) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por 
el que se reforma el artículo 25 y deroga su último párrafo, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por los diputados 
integrantes de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, exhortan al Congreso de la Unión en el marco del 
Pacto Federal, a fin de que se incluya al Constituyente Permanente en el proceso 
de análisis y discusión de la reforma en materia energética, presentada por el 
diputado Jordi Messeguer Gally.  (Urgente y obvia resolución) 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso 
del Estado de Morelos exhorte a la Secretaría de Salud y solicite dentro de su 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2014, el recurso suficiente para crear el banco 
de leche materna del Estado de Morelos, presentada por el diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta respetuosamente a diversas autoridades del ámbito federal, estatal y 
municipal, para que, en el ejercicio de su competencia legal, implementen las 
acciones necesarias a fin de que verifiquen e inspeccionen los permisos y licencias 
de construcción, mediaciones, alcances, violaciones y conocimiento de la obra en 
proceso ubicada en Avenida Teopanzolco, esquina Río Balsas de la Colonia Vista 
Hermosa de Cuernavaca, Morelos, a un costado de la zona arqueológica 
“Teopanzolco”, presentada por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. (Urgente y 
obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que, dentro del ámbito 
de su competencia y en el marco de la elaboración del programa sectorial educativo 
2013-2018 y de la programación del presupuesto de egresos de la Federación 
2014, se consideren los recursos presupuestales necesarios a fin de cumplir con lo 
dispuesto por el artículo 25 de la Ley General de Educación y exigencia social de 
destinar al gasto en  los servicios educativos, un porcentaje no menor al ocho por 
ciento del Producto Interno Bruto del país, presentada por la diputada Érika 
Hernández Gordillo. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo, para que expida la convocatoria pública para elegir a 
los consejeros ciudadanos que integrarán la Comisión Ejecutiva del organismo 
público descentralizado que tendrá a su cargo la aplicación de la Ley de Atención y 
Reparación a Víctimas del Delito y Violaciones a los Derechos Humanos para el 
Estado de Morelos, así como la formulación y publicación del estado orgánico que 
lo regirá, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 
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F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Secretario de Seguridad Ciudadana del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, C. Víctor Hugo Valdez Ortiz, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente un plan emergente contra la inseguridad en el municipio 
de Cuernavaca, a fin de garantizar la seguridad, tranquilidad y la paz social de los 
cuernavacenses, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y 
obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso Federal para que 
en el marco del debate sobre la reforma energética en curso, se realicen foros en 
los 31 estados de la República y el Distrito Federal para consensar la opinión 
mayoritaria de los ciudadanos y representantes populares sobre esta histórica y 
trascendental reforma, presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo.   

H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a todos los ayuntamientos del Estado de Morelos a que en la elaboración del plan 
municipal de desarrollo e integración del presupuesto de egresos para el ejercicio 
fiscal 2014, se tome en cuenta la perspectiva de género, presentada por la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera.  (Urgente y obvia resolución). 

10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; Vicepresidencia, 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya; secretarios, diputados Antonio 
Rodríguez Rodríguez y Érika Hernández Gordillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
once horas con veinticinco minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Érika Hernández Gordillo, 
Juan Ángel Flores Bustamante, Ángel García Yáñez, Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Isaac Pimentel Rivas, Gilberto Villegas Villalobos y 
Amelia Marín Méndez. 

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 11 diputados. 

En virtud de no existir quórum para iniciar la sesión, la Presidencia declaró 
un receso a fin de que se convocara a los ciudadanos legisladores que se 
encontraran presentes en el Recinto Legislativo al Salón de Sesiones. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista nuevamente. Se 
encontraban presentes en el Salón de Sesiones los ciudadanos diputados: José 
Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, Juan Ángel Flores Bustamante, Ángel García 
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Yáñez, Érika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Gilberto 
Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

2.- la Secretaría dio cuenta de la asistencia de 16 ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados María Teresa Domínguez 
Rivera, David Martínez Martínez y Raúl Tadeo Nava.  

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

Asimismo, consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si era de 
aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Héctor Salazar Porcayo, 
David Rosas Hernández, Arturo Flores Solorio y Jordi Messeguer Gally. 

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 Solemne del día 1º de Septiembre del 2013, en virtud de haber sido remitida 
a los integrantes de la Legislatura. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

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

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Érika Cortés Martínez y 
Humberto Segura Guerrero. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el H. Congreso de Tamaulipas, mediante el 
cual la Sexagésima Primera Legislatura aprueba, en todas y cada una de sus 
partes, la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
legislación procesal penal única; comunicándose el presente acuerdo a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados de la 
República Mexicana, para los efectos constitucionales correspondientes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el H. Congreso de Tamaulipas, mediante el 
cual la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano 
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de Tamaulipas aprueba, en todas y cada una de sus partes, la minuta con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de legislación procesal penal única; 
comunicándose el presente acuerdo a la cámara de diputados del Congreso de la 
Unión y a las legislaturas de los estados de la República Mexicana, para los efectos 
constitucionales correspondientes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero 
Salazar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 
409 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Se integraron a la sesión Fernando Guadarrama Figueroa y Matías Nazario 
Morales. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 23 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Érika Hernández Gordillo. 

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

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jordi Messeguer Gally, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe en el Salón 
de Sesiones del Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos con letras de 
oro “Centenario del Ejército Mexicano 1913-2013”. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para su análisis y 
dictamen. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó 
adherirse a la iniciativa presentada. El iniciador aceptó la adhesión. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa que crea la Ley de Cultura y Fomento a las 
Actividades Artísticas del Estado de Morelos.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para su análisis 
y dictamen. 

La diputada Érika Hernández Gordillo, desde su curul, solicitó adherirse a la 
iniciativa presentada. El iniciador aceptó la adhesión. 

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

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Isaac Pimentel Rivas, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo VI 
del artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del 
artículo 79 de la Ley Orgánica municipal del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado David Martínez Martínez. 

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

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 
del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

I) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Érika Cortés Martínez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al 
artículo 46 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos y se 
reforman los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Seguridad Pública y 
Protección Civil y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su 
análisis y dictamen. 

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

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

J) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la  Ley 
de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano  del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, para su análisis y dictamen. 
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M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
VIII al artículo 35 de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de 
las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

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

N) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

O) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del 
artículo 19 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado David Martínez Martínez. 

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

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
82 y 83 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar.  

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

R) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley 
de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
XVIII al artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

U) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
un párrafo al artículo 18 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos.  

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

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 1 de la Ley de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, para su análisis y dictamen. 

X) Se concedió el uso de la palabra a la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera, para presentar iniciativa con proyecto de Ley de Adopciones del 
Estado de Morelos.  

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

Se integró a la sesión la diputada Rosalina Mazari Espín. 

K) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 
46 Bis, y se reforma el primer párrafo del artículo 47, de la Ley de Guarderías y 
Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos. 

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

Los diputados Juan Ángel Flores Bustamante y Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, desde sus curules, solicitaron adherirse a la iniciativa presentada. La 
iniciadora aceptó las adhesiones. 

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

P) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
143 Bis a la Ley de Fomento y Protección Pecuaria en el Estado de Morelos.  

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, la Presidencia informó que se retiraba la iniciativa listada en 
el inciso W), a petición de la diputada Rosalina Mazari Espín. 

Asimismo, con fundamento en el artículo 36, fracción VII de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, la Presidencia informó que se retiraban las iniciativas 
listadas en los incisos S) e Y), a petición del diputado Manuel Martínez Garrigós. 

7.- Dictamen de primera lectura de urgente y obvia resolución: 

A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Silvano Adame 
Carrera. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 
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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 que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A).- Se sometió a discusión el dictamen emanado del Comité de Vigilancia 
del Congreso del Estado de Morelos, que contiene la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio del tercer trimestre, comprendido del 1 de Julio al 30 de 
Septiembre de 2012, que con fundamento en la fracción III del artículo 86 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado. 

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

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

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos y se remita 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 Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional por el que se reforma 
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el artículo 173; adiciona el artículo 39 Bis de la Ley Orgánica municipal del Estado 
de Morelos.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

Se integró a la sesión el diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional por el que se reforman 
la fracción X del artículo 38; la fracción V del artículo 40, recorriéndose las 
subsecuentes fracciones en su orden; el artículo 138, la fracción II del artículo 139, 
recorriéndose las subsecuentes fracciones en su orden y se adiciona el inciso D) 
del artículo 116 de la Ley Orgánica municipal del Estado de Morelos. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el diputado Raúl Tadeo Nava. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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D) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, Salud y 
Seguridad Pública y Protección Civil que adiciona el Capítulo XI “De las Medidas de 
Regulación, Fomento Sanitario y Protección Civil”, con los artículos 62, 63, 64, 65 y 
66 de la Ley de Mercados del Estado de Morelos. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

E) Se sometió a discusión en lo general el dictamen emanado de la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, mediante el 
cual se reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado de 
Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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F) Se sometió a discusión  en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión del Deporte por el que se reforma el artículo 38 en su fracción XXIV y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 79 de la Ley del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos. 

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

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

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

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

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

G) Se sometió a discusión  en lo general el dictamen emanado de la 
Comisión del Deporte por el que se reforma la fracción II del artículo 34, el primer 
párrafo del artículo 36, el primer párrafo y la fracción IV del artículo 38 de la Ley del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

H) Se sometió a discusión  en lo general el dictamen emanado de la 
Comisión del Deporte por el que se reforman el artículo 26, las fracciones I, II, III, V 
y VI del artículo 31 y el artículo 37, todos de la Ley del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos.  
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No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

I) Se sometió a discusión  en lo general el dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Ciencia e Innovación Tecnológica y de Educación y Cultura, 
por el que el Congreso del Estado de Morelos, se adhiere al punto de acuerdo 
parlamentario por el cual el H. Congreso del Estado de Colima exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y Trasportes para que dentro de sus facultades 
conmine a la empresa de Telecomunicaciones de Teléfonos de México, con el fin 
de que se exente de pago el uso del servicio de internet a las escuelas públicas, 
pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de Colima. 

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

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

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

K) Se sometió a discusión en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo el dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado por el que se reforma el artículo 25 y deroga su último párrafo, de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación 
fue de: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
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Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, la Presidencia comunicó a la Asamblea que se retiraba del 
orden del día el dictamen listado en el inciso J), a solicitud de la diputada Amelia 
Marín Méndez, Presidenta de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado. 

Asimismo, solicitó a los ciudadanos diputados José Manuel Agüero Tovar y 
Alfonso Miranda Gallegos, se sirvieran atender a un grupo de estudiantes de la 
Normal de Amilcingo, que se encontraban en las puertas del Congreso del Estado. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jordi Messeguer Gally, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que los diputados 
integrantes de la Quincuagésima Segunda Legislatura del congreso del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, exhortan al Congreso de la Unión en el marco del 
pacto federal, a fin de que se incluya al Constituyente Permanente en el proceso de 
análisis y discusión de la reforma en materia energética. 

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

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, para que 
el Congreso del Estado de Morelos exhorte a la Secretaría de Salud y solicite 
dentro de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2014, el recurso suficiente para 
crear el banco de leche materna del Estado de Morelos. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a diversas autoridades del ámbito 
federal, estatal y municipal, para que, en el ejercicio de su competencia legal, 
implementen las acciones necesarias a fin de que verifiquen e inspeccionen los 
permisos y licencias de construcción, mediaciones, alcances, violaciones y 
conocimiento de la obra en proceso ubicada en Avenida Teopanzolco, esquina Río 
Balsas de la Colonia Vista Hermosa de Cuernavaca, Morelos, a un costado de la 
zona arqueológica “Teopanzolco”. 

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

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 
acuerdo.  
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La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Érika Hernández 
Gordillo, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que 
se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que, dentro 
del ámbito de su competencia y en el marco de la elaboración del programa 
sectorial educativo 2013-2018 y de la programación del presupuesto de egresos de 
la Federación 2014, se consideren los recursos presupuestales necesarios a fin de 
cumplir con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley General de Educación y de la 
exigencia social de destinar al gasto en los servicios educativos, un porcentaje no 
menor al ocho por ciento del Producto Interno Bruto del país. 

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

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que 
se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, para que expida la convocatoria pública 
para elegir a los consejeros ciudadanos que integrarán la Comisión Ejecutiva del 
organismo público descentralizado que tendrá a su cargo la aplicación de la Ley de 
Atención y Reparación a Víctimas del Delito y Violaciones a los Derechos Humanos 
para el Estado de Morelos, así como la formulación y publicación del estado 
orgánico que lo regirá. 

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

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hablar a favor del punto de acuerdo, los ciudadanos 
diputados Roberto Carlos Yáñez Moreno y Carlos de la Rosa Segura. 

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

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

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

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

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual se 
exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso Federal para que 
en el marco del debate sobre la reforma energética en curso, se realicen foros en 
los 31 estados de la República y el Distrito Federal para consensar la opinión 
mayoritaria de los ciudadanos y representantes populares sobre esta histórica y 
trascendental reforma. 

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

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 
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H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, 
por el que se exhorta a todos los ayuntamientos del Estado de Morelos a que en la 
elaboración del plan municipal de desarrollo e integración del presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal 2014, se tome en cuenta la perspectiva de género. 

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

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, la Presidencia comunicó a la Asamblea que se retiraba del 
orden del día el punto de acuerdo listado en el inciso F), a petición del diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse una modificación al orden del día, a 
efecto de ingresar las siguientes proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario, que presenta la Junta 
Política y de Gobierno del Congreso del Estado, respecto a la solicitud del diputado 
coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativo 
a la propuesta de sustitución de la integración de su representación en las 
comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación, Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Turismo; 

Y proposición con punto de acuerdo parlamentario, que presenta la Junta 
Política y de Gobierno del Congreso del Estado, mediante el cual se crea una 
comisión de carácter temporal denominada “Comisión de Atención a Demandas 
Ciudadanas de Seguridad Pública”, cuyo objetivo será apoyar a los familiares de 
víctimas del delito, para esclarecer el estado que guardan las carpetas de 
investigación relativas a las personas desaparecidas cuyo paradero se ignora. 
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Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de 
aprobarse las modificaciones al orden del día solicitadas. 

I) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
proposición con punto de acuerdo parlamentario que presenta la Junta Política y de 
Gobierno del Congreso del Estado, respecto a la solicitud del diputado Coordinador 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la 
propuesta de sustitución de la integración de su representación en las comisiones 
de Puntos Constitucionales y Legislación, Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
y de Turismo. 

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

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos de la Rosa Segura, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario que presenta la 
Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, mediante el cual se crea una 
comisión de carácter temporal denominada “Comisión de Atención a Demandas 
Ciudadanas de Seguridad Pública”, cuyo objetivo será apoyar a los familiares de 
víctimas del delito, para esclarecer el estado que guardan las carpetas de 
investigación relativas a las personas desaparecidas cuyo paradero se ignora. 

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

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

Se sometió a discusión. 
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Se concedió el uso de la palabra a los ciudadanos diputados: Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, quien solicitó integrar a la diputada Érika 
Cortés Martínez a dicha comisión especial; de igual manera, el diputado José 
Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó se integrara a la misma el diputado 
Isaac Pimentel Rivas; el diputado Alfonso Miranda Gallegos, desde su curul, solicitó 
integrarse a la misma. 

La Presidencia comunicó que es decisión de la Junta Política y de Gobierno 
la integración de las comisiones. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra al 
diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, para hacer aclaraciones.  

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

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

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

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

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos, Carlota Ortiz García, Feliciano 
Fernando Fitz Castrejón, quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; 
Olivia Pantaleón Avilez, quien solicita pensión por viudez. 

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

SEGUNDA.- Oficios remitidos por los ayuntamientos de Jiutepec, Cuautla, 
Coatlán del Río, Tetecala de la Reforma, Tlaltizapán de Zapata, Tlaquiltenango, 
Zacualpan de Amilpas, Ciudad Ayala, Tlalnepantla, Jonacatepec y Yautepec, 
mediante los cuales remiten plan municipal de desarrollo 2013-2015. 

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

TERCERA.- Oficios remitidos por las comisiones del Congreso del Estado: 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social y Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional y de Grupos Indígenas, mediante el cual envían informe de actividades 
correspondiente al Primer Año Legislativo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia; asimismo,  en cumplimiento 
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del artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales, remítase a la Unidad de  Acceso a la Información Pública  de este 
Congreso para su difusión. 

CUARTA.- Oficio remitido por la diputada Érika Hernández Gordillo, mediante 
el cual envía informe de actividades correspondiente al Primer Año Legislativo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia; asimismo,  en cumplimiento 
del artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales, remítase a la Unidad de  Acceso a la Información Pública  de este 
Congreso para su difusión. 

QUINTA.- Oficio y acta remitidos por el diputado Alfonso Miranda Gallegos, 
mediante el cual comunica la integración de la Coordinación del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, quedando de la siguiente manera: 

Diputado David Rosas Hernández, Coordinador; Diputado Alfonso Miranda 
Gallegos, Vicecoordinador; Diputado Héctor Salazar Porcayo, integrante del grupo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno para los efectos procedentes.   

SEXTA.- Acta y el oficio remitidos por el diputado José Manuel Agüero Tovar, 
mediante el cual comunica que fue designado como Coordinador del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el Segundo Año 
Legislativo y el diputado Antonio Rodríguez Rodríguez como Vicecoordinador 
Parlamentario. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno para los efectos procedentes.   

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Coordinador de la Comisión Operativa 
Estatal, Luis Alberto Machuca Nava, mediante el cual comunica que fue designado, 
como Coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno para los efectos procedentes.   

11.- En asuntos generales, se inscribieron para hacer uso de la palabra los 
ciudadanos diputados: Jordi Messeguer Gally, Amelia Marín Méndez; 

Continuando con la lista de oradores, el diputado Carlos de la Rosa Segura, 
desde su curul, solicitó a la Presidencia se convocara a los ciudadanos diputados 
que solicitaron integrarse a la comisión especial creada el mismo día, a asistir el día 
martes 10 de septiembre de 2013, a las once de la mañana, para tener una reunión 
con la Comisión autodenominada “Marchistas”. 

La Presidencia reiteró la convocatoria. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 
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La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibió solicitud de 
justificación de inasistencia a la sesión del diputado Manuel Martínez Garrigós, 
misma que será calificada por la Presidencia. 

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia se informara los motivos por las cuales el diputado Manuel Martínez 
Garrigós no había asistido a ninguna de las dos sesiones realizadas en el Segundo 
Año Legislativo.  

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde su curul, solicitó se le 
informara el número de faltas que tenía el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

La Presidencia comunicó que, de las dos sesiones realizadas en el Primer 
Periodo del Segundo Año, no se había presentado a dos. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, comunicó que 
se había realizado un acuerdo al interior de la Junta Política y de Gobierno para 
sancionar a quienes incurrieran en faltas a las sesiones. 

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde su curul, solicitó se le 
informara cuántas faltas tuvo el diputado Manuel Martínez Garrigós en el año 
legislativo anterior. 

La Presidencia le informó que se le haría de su conocimiento. 

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

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

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

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
 

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
ÉRIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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DECLARATORIAS CORRESPONDIENTES A LOS INFORMES DE 
RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS ORDINARIAS DEL EJERCICIO FISCAL 
DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012, PRACTICADA A LOS 
SIGUIENTES ENTES:   
 

1. Municipio de Ayala (2008) 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/06704/2010 fechado el 26 de Julio del año 2010, el 
día 2 de Julio del año 2013 el C.P. Gerardo Casamata Gómez, Auditor Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, los Informes de Resultados 
de la revisión de la cuenta pública correspondiente al  primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil ocho, de la entidad fiscalizada como se indica a 
continuación: 

Municipio Periodo  Servidor Público 
Ayala 01 de enero al 31 de octubre 

de 2008.  
C. Juan Nolasco Vázquez, 
Presidente Municipal. 
C.P. Armando Arechaga 
Castillo, Tesorero Municipal, y
Arq. Héctor Lievanos Luna, 
Director de Obras Públicas. 

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

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

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

MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS. 

EGRESOS 
Resumen de observaciones. 

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008. 
Administrativa Contable  Resarcitorias Total  
Total  Importe  Total  Importe Total  Importe  Total  Importe  

7 --- 1 --- 8 $1´975,145. 16 $1´975,145.
 

Estado de Solventación 
Tipo de 

observación  
Formuladas  Solventadas  No solventadas 

Administrativas  7 2 5 
Contables  1 0 1 

Resarcitorias  8 5 3 
Total  16 7 9 

 

Observaciones administrativas no solventadas 
Observación no.  Concepto 

7 Pago de aguinaldo sin retención de impuesto sobre la renta en la 
asignación.  

13 Diferencia entre lo ingresado y lo egresado a la cuenta del Fondo 
de Aportación para el Fortalecimiento Municipal Fondo IV.   

14 No presentan la fianza del tesorero, ni del personal que maneja 
fondos y valores.  

15 Ley de ingresos y presupuesto de egresos de 2008, sin equilibrio 
presupuestal.  

16 Inconsistencia dentro del Programa Operativo Anual (POA) entre 
lo presentado en forma impresa y lo presentado en disco 
magnético.  

5 Total de observaciones administrativo contables no 
solventadas de egresos por el periodo del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2008.  
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Observaciones contable no solventadas 
Observación no.  Concepto 

1 Registro contable incorrecto. Cancelación de la cuenta 
contable 2001 de Impuestos, Retenciones y cuotas por 
pagar subcuentas 01 recursos propios y 02 Fondo IV 

contra la cuenta 2104 08 de Acreedores Diversos 
Recursos, Propios 2008 sub cuenta 007 SAT.  

1 Total de observaciones contables no solventadas de 
egresos por el periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2008.  
 

Observaciones resarcitorias no solventadas 
Observación 

No.  
Concepto  Importe  

8 Pago improcedente. (Apoyo de cable e 
instalación ) 

$47,610 

11 Diferencia por comprobar entre el importe 
refrendado y el importe registrado en libros 

correspondiente a Fondo III. 

 

  $161,477 
12 Diferencia por comprobar entre el importe 

refrendado para el ejercicio 2008, y el 
importe registrado en la Balanza de 

Comprobación al cierre del ejercicio 2007. 

$1´654,761. 

3 Total de observaciones resarcitorias no 
solventadas de egresos por el periodo 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 

2008.  

$1´863,848. 

 
INGRESOS  

Resumen de observaciones. 
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008. 

 
Administrativa Contable  Resarcitorias Total  
Total  Importe  Total  Importe Total Importe  Total  Importe  

1 --- 0 --- 16 $181´628,837 17 $181´628,837
 

Estado de solventación. 
Total de observación Formuladas Solventadas  No 

solventadas 
Administrativas  1 0 1 

Contables  0 0 0 
Resarcitorias  16 2 14 

Total  17 2 15 
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Observación administrativa no solventada. 
Observación 

No. 
Concepto 

17 Rezago en el cobro del impuesto predial. 
1 Total de observaciones administrativas no solventadas de 

ingresos por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2008.  

 

Observaciones resarcitorias no solventadas. 
Observación 

No. 
Concepto Importe 

18 Rezago en el cobro del impuesto predial. 154´009,873 
19 Mensualidades vencidas y no recaudadas, 

además no cobran recargos sobre saldos insolutos 
en convenios de pagos de parcialidades.  

1´361.691 

20 Procedimiento económico coactivo sin concluir a 
contribuyentes moroso del impuesto predial, 
ejercicio fiscal 2008 y anteriores, del parque 
industrial ubicado en el municipio de Ayala, 

Morelos.  

11´313,389 

21 No cobran área de donación que proviene del 
conjunto urbano “Villa Verde”.  

1´412,457 

22 Cobro de menos en derechos e impuesto adicional 
por la autorización del conjunto urbano 

“Residencial Los Almendros”. 

396.309 

23 Conceden descuentos del 58% al impuesto sobre 
adquisición de bienes inmuebles y condonan 

recargos.  

4´435,544 

24 Calculo incorrecto del impuesto sobre adquisición 
de bienes inmuebles e impuesto adicional, además 

conceden descuentos en el cobro del ISABI y 
condonan recargos.  

5´629,908 

25 Calculo incorrecto del impuesto predial e impuesto 
adicional, descuento en recargos y gastos de 

ejecución.  

168,576 

*28 Cobro de menos en derechos e impuesto adicional 
del 25% por revalidación 2003-2008 de centros 

nocturnos.  

92,015 

29 Falta de cobro en derechos e impuesto adicional 
del 25% revalidación 2003-2008 de centros 

nocturnos.   

374,339 

*30 Cobro de menos en derechos e impuesto adicional 
del 25% por revalidación 2008 de restaurant bar.  

62,744 
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31 Falta de cobro en derechos e impuestos adicional 
del 25% por revalidación 2003-2008 de restaurant 

bar. 

1´052,896 

32 Falta de cobro de derechos e impuesto adicional 
del 25% por revalidación 2003-2008 de casa de 

huéspedes/hotel.   

680,000 

33 Falta de cobro ene derechos e impuesto adicional 
del 25% por revalidación 2003-2008 de hotel con 

restaurant bar.  

600,000 

14 Total de observaciones resarcitorias no 
solventadas de ingreso por el periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2008.  

181´589,642 

*Observación solventada parcialmente.  
Obra Pública. 

Solventación por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil ocho, por el Arq. Héctor Lievanos Luna, quien fungió como 
titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras y Servicios 

Públicos Municipales.  
 

OBRA PÚBLICA 
Resumen de observaciones. 

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008. 
 

Administrativa Contable  Resarcitorias  Total  
Total  Importe  Total  Importe Total  Importe  Total  Importe 

1 --- 0 --- 24 $3´214,977 25 3´214,977
 

Estado de solventación. 
Total de 

observación 
Formuladas Solventadas  No solventadas 

Administrativas  1 0 1 
Contables  0 0 0 

Resarcitorias  24 1 23 
Total 25 1 24 

 

Observaciones administrativas no solventadas. 
Observación 

no. 
Concepto 

Ramo 33, Fondo III 
34 El acuerdo por Administración Directa no cumple con el marco 

normativo. 
1 Total de observaciones administrativas no solventadas de 

Obra Pública por el periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2008.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

40   
 

Observaciones resarcitorias no solventadas. 
Observación 

No. 
Obra Concepto Importe 

35 Rehabilitación camino 
de saca El Ídolo. 

Existe diferencia de volumen de 
obra entre lo reportado y pagado 

por el Ayuntamiento al contratista y 
lo obtenido en la revisión de obra.  

4,211 

36 Encasquillamiento de 
canal de Achololero 

2da. Etapa. 

Diferencia de material entre lo 
suministrado y lo requerido de 
acuerdo a la especificación del 

Ayuntamiento.  

6,400 

37 Pavimentación con  
concreto hidráulico 

privada Lázaro 
Cárdenas.  

Diferencia de material entre lo 
suministrado y requerido de 

acuerdo a la especificación del 
Ayuntamiento.  

5,089 

38 Pavimentación con 
concreto hidráulico calle 

AV. Del Jardín. 

Diferencia de materiales entre lo 
suministrado y lo requerido de 
acuerdo a la especificación del 

Ayuntamiento.  

13,493 

39 Pavimentación con 
concreto hidráulico calle 
Corregidora Cruz Verde.

Diferencia de materiales entre lo 
suministrado y lo requerido de 
acuerdo a la especificación del 

Ayuntamiento. 

11,162 

40 Pavimentación con 
concreto hidráulico calle 

Lorenzo Vázquez. 

Diferencia de materiales entre lo 
suministrado y lo requerido de 
acuerdo a la especificación del 

Ayuntamiento. 

17,606 

41 Pavimentación con 
concreto hidráulico calle 

Emiliano Zapata.  

Diferencia de materiales entre lo 
suministrado y lo requerido de 
acuerdo a la especificación del 

Ayuntamiento. 

12,443 

42 Pavimentación con 
concreto hidráulico calle 

Miguel Hidalgo.  

Diferencia de materiales entre lo 
suministrado y lo requerido de 
acuerdo a la especificación del 

Ayuntamiento. 

9,503 

43 Pavimentación con 
concreto hidráulico 

camino Campo 
Progreso. 

Diferencia de materiales entre lo 
suministrado y lo requerido de 
acuerdo a la especificación del 

Ayuntamiento. 

5,939 

44 Pavimentación con 
concreto hidráulico calle 

Reforma.  

Diferencia de materiales entre lo 
suministrado y lo requerido de 
acuerdo a la especificación del 

Ayuntamiento. 

6,873 

45 Pavimentación con 
concreto hidráulico Av. 

Trabajo Norte 3era. 
Etapa.  

Diferencia de materiales entre lo 
suministrado y lo requerido de 
acuerdo a la especificación del 

Ayuntamiento. 

5,425 
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46 Construcción de Sala de 
Usos Múltiples 2da. 

Etapa.  

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

programática.  

110,000 

47 Pav. Con concepto 
hidráulico calle Miguel 

Hidalgo.  

Diferencia de materiales entre lo 
suministrado y lo requerido de 
acuerdo a la especificación del 

Ayuntamiento. 

12,259 

48 Pav. Con concreto 
hidráulico calle E. 

Zapata. 

Diferencia de materiales entre lo 
suministrado y lo requerido de 
acuerdo a la especificación del 

Ayuntamiento. 

9,337 

49 Pavimentación con 
concreto hidráulico calle 

Cristo Rey. 

Diferencia de materiales entre lo 
suministrado y lo requerido de 
acuerdo a la especificación del 

Ayuntamiento. 

16,046 

51 Pavimentación calle 
División del Sur.  

Diferencia de materiales entre lo 
suministrado y lo requerido de 
acuerdo a la especificación del 

Ayuntamiento. 

5,654 

52 Pavimentación calle 
Adolfo López Mateos.  

Diferencia de materiales entre lo 
suministrado y lo requerido de 
acuerdo a la especificación del 

Ayuntamiento. 

8,723 

53 Construcción de 
auditorio 2da. Etapa. 

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

programática.  

262,074 

54 Construcción de 
auditorio 2da. Etapa.  

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

programática. 

367,143 

55 Construcción de la  
Universidad Pedagógica 

Nacional.  

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

programática. 

1´733,262 

56 Construcción de sala de 
usos múltiples.  

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

programática. 

262,143 
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57 Construcción de 
auditorio 1era. Etapa.  

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

programática. 

121,519 

58 Construcción de sala de 
usos múltiples.  

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

programática. 

|172,098 

23 Total de observaciones resarcitorias no solventadas de 
Obra Pública por el periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2008. 

$3´178,402

 
Resumen General de observaciones no solventadas del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2008.  
 

Tipo de 
observación 

Área Financiera
Obra Pública 

Total
Egresos Ingresos

Total  Importe  Total Importe Total Importe Total  Importe
Administrativas 5 --- 1 --- 1 --- 7 --- 

Contables  1 --- 0 --- 0 --- 1 --- 
Resarcitorias  3 1´863,848 14 181´589,642 23 3´178,402 40 186,631,892 

Total  9 $1´863,848 15 $181´589,642 24 $3´178,402 48 $186´631,892

 
Recurso de Reconsideración.  

De conformidad con los artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Ayala, Morelos, 
interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha siete de junio de dos mil diez, 
y se radicó bajo el número de expediente ASF/RRC/20/10-05; así mismo se 
dictaminó según lo contenido en la Resolución del Recurso de Reconsideración de 
fecha once de junio de dos mil diez, emitido por la Dirección General Jurídica 
mediante el cual se confirma el informe notificado al ente.    

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

 
Tipo de 

observación 

Área Financiera
Obra Pública 

Total
Egresos  Ingresos 
Total  Importe  Total Importe Total Importe Total  Importe

Administrativas 5 --- 1 --- 1 --- 7 --- 
Contables  1 --- 0 --- 0 --- 1 --- 
Resarcitorias  3 1´863,848 14 181´589,642 23 3´178,402 40 186,631,892 
Total  9 $1´863,848 15 $181´589,642 24 $3´178,402 48 $186´631,892
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Derivado del resumen general del estado de solventación de este municipio, 
la Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten cuarenta y ocho 
observaciones en total, de las cuales se distinguen siete de carácter administrativo, 
una de tipo contable y cuarenta resarcitorias, por un monto de $186´631,892.00 
(Ciento ochenta seis millones seiscientos treinta y un mil ochocientos 
noventa y dos pesos 00/100 M. N.), de lo anterior la autoridad fiscalizadora 
determina que debido a la importancia que tienen las observaciones no solventadas 
el ente público fiscalizado no presentan razonablemente la situación financiera, 
programática y presupuestal de la cuenta pública del periodo del primero de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable.    

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

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

DECLARATORIA 

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

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

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de Agosto del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                 DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                    TOVAR 
                                                                                             SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI                         DIP.  ARTURO FLORES 
SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                          VOCAL. 
              SECRETARIO.                                          
 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                     DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO 
                       FIGUEROA                                                       VOCAL.    
                         VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS               DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  
GORDILLO 
                          AGUILAR                                                   VOCAL. 
                           VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO           DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
                                                                                            HERNÁNDEZ 
                            VOCAL.                                                       VOCAL. 
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2. Municipio de Tlaltizapán (2009) 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/143/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
primero de enero al treinta y uno de octubre del año dos mil nueve, de la entidad 
fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 
Tlaltizapán 01 de enero al 31 de Octubre de 

2009. 
Ing. Joaquín 
Carpintero Salazar 

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

II.- CONSIDERACIONES: 

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

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

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN, MORELOS. 

De  las cuarenta observaciones formuladas  en el Pliego de Observaciones 
por un importe de $31’351,257.00 (treinta y un millones trescientos cincuenta y un 
mil doscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), no se solventaron treinta y 
ocho observaciones por un importe de $29’813,099.00 (Veintinueve millones 
ochocientos trece mil noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), distinguiéndose 
estas en seis administrativas, dos contables y treinta resarcitorias:  

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto Importe a resarcir 

15 Administrativa Egresos 

Diferencia detectada en el 
comparativo de la Balanza de 
Comprobación presentada en la 
Cuenta Pública con el Estado de 
Avance Físico Financiero reportado 
a la Federación, del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 
correspondiente al ejercicio 2009. 

0 

21 Administrativa Egresos 
Inconsistencias en su Presupuesto 
de Egresos autorizado con su Ley 
de Ingresos 2009. 

0 

22 Administrativa Egresos Documentación no presentada. 0 

23 Administrativa Egresos Cuenta Pública no presentada. 0 

28 Administrativa Obra Pública 
Expedientes técnicos incompletos 
por lo que se incumple con el 
marco normativo.  

0 

39 Administrativa Obra Pública 
Expedientes técnicos incompletos 
por lo que se incumple con el 
marco normativo. 

0 

1 Contable Egresos 
Saldos contrarios a la naturaleza 
de las cuentas. 

0 

6 Contable 
Egresos Compra de equipo de cómputo sin 

registro al activo y patrimonio. 
0 

2 Resarcitoria Egresos 
Pólizas sin comprobar por pago 
pasivo (de finiquito laboral. 

$18,658 

3 Resarcitoria Egresos 
Presunto desvió de recursos por 
depósito a la cuenta bancaria de 
Recursos Propios los recursos del 

202,000 
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto Importe a resarcir 

Fondo de Desarrollo de las 
Mujeres. 

4 Resarcitoria Egresos 

Presunto desvió de recursos por la 
transferencia de recursos del 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal al 
Programa de Ramo 20 “Espacios 
Públicos”. 

2’913,657 

5 Resarcitoria Egresos 

Pólizas sin comprobar por 
concepto de apoyos a programas 
de Activos Productivos, así como 
por la Aportación al Programa en 
mención. 

662,731 

7 Resarcitoria Egresos 

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

1,092 

8 Resarcitoria Egresos 
Gastos comprobados con 
documentación en copia 
fotostática. 

64,064 

10 Resarcitoria Egresos 

Pago improcedente por 
incumplimiento al Decreto 
publicado número mil quinientos 
setenta y cinco, publicado en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad 
número 4736 de fecha 26 de 
agosto 2009.  

530,163 

11 Resarcitoria Egresos 

Saldo de deudores diversos no 
comprobados ni recuperados al 
cierre del ejercicio, los cuales 
corresponden a la administración 
2006-2009.  

10,600 

12 Resarcitoria Egresos 
Bajas de patrimonio no justificadas 
ni comprobadas. 

526,285 

13 Resarcitoria Egresos 

Pago de gastos no justificados por 
tratarse de tratamientos dentales, 
así como cirugía y prótesis al 
Presidente Municipal 

331,300 

14 Resarcitoria Egresos Equipo de cómputo no localizado. 6,380 

17 Resarcitoria Egresos 
2% Desarrollo Institucional del 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, sin 

326,000 
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto Importe a resarcir 

Convenio firmado ante SEDESOL 
y Gobierno Estatal. 

18 Resarcitoria Egresos 

Presunto desvió de recursos del 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, por la salida de 
recursos para el pago de gasolina 
a áreas distintas a seguridad 
pública y que en bitácoras 
corresponden a diversas áreas. 

407,786 

19 Resarcitoria Egresos 

Recursos pendientes de 
comprobar por la aplicación de los 
recursos del Programa Rescate de 
Espacios Públicos a la Secretaria 
de finanzas y planeación 

10’775,454 

20 Resarcitoria Egresos 

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

8’479,779 

24 Resarcitoria Ingresos 

No  presento evidencia fotográfica 
o documentación soporte de 
avalúo o dictamen del estado 
actual de los vehículos referente a 
partes mecánicas, chasis y 
corrocería que determine el valor 
real de los vehículos en venta. 

220,600 

25 Resarcitoria Ingresos 

El ayuntamiento cobró de menos 
en derechos e impuesto adicional 
del 25% por concepto de matanza 
de ganado porcino y bovino, 
durante el periodo de 01 de enero 
al 31 de octubre de 2009. 

42,140 

26 Resarcitoria Ingresos 

El ayuntamiento cobro de menos 
en derechos e impuesto adicional 
por concepto de constancia de 
número oficial, alineamiento oficial, 
constancia de número oficial por 
documento, construcción de 
mampostería para la cimentación 
de piedra braza para casa 
habitación, inspección de obra en 
funcionamiento, construcción de 
fosa séptica, construcción de 
campo de oxidación y licencia de 

5,686 
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto Importe a resarcir 

construcción de bodega comercial. 

27 Resarcitoria Ingresos 

Cálculo incorrecto en licencias 
nuevas a negociaciones del 2009 
cuya actividad es la venta de 
cerveza, vinos y licores y bebidas 
preparadas con contenido 
alcohólico en botella cerrada y al 
copeo en (bar, cantina, cervecería, 
billar, centro nocturno, discoteca). 

15,219 

29 Resarcitoria Obra Pública 

La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 de la 
ley de coordinación fiscal, así 
mismo existe diferencia de 
volúmenes entre lo reportado y 
pagado por el ayuntamiento y lo 
obtenido en la revisión física de 
obra 

1’026,988 

30 Resarcitoria Obra Pública 

La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 de la 
ley de coordinación fiscal, así 
mismo la obra presenta mala 
calidad 

251,123 

31 Resarcitoria Obra Pública 
Obra pagada, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del 
gasto de la obra 

250,578 

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

379,659 

33 Resarcitoria Obra Pública 

La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 de la 
ley de coordinación fiscal y no está 
considerada dentro de la apertura 
programática 

662,525 

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

620,201 

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

634,617 

36 Resarcitoria Obra Pública 
La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 de la 
ley de coordinación fiscal y no está 
considerada dentro de la apertura 

227,206 
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto Importe a resarcir 

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

37 Resarcitoria Obra Pública 

La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 de la 
ley de coordinación fiscal y no está 
considerada dentro de la apertura 
programática 

128,165 

38 Resarcitoria Obra Pública 

La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 de la 
ley de coordinación fiscal y no está 
considerada dentro de la apertura 
programática 

65,781 

40 Resarcitoria Obra Pública Obra pagada, inconclusa 26,662 

38  $29,813,099

De conformidad con los artículos 38 fracción XII  y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Tlaltizapán, 
Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha veintidós de 
noviembre de dos mil once y se radicó bajo el número expediente ASF/RRC/66/11-
12; asimismo se dictamino confirmar el Informe de Resultados, según lo contenido 
en la Resolución del Recurso de Reconsideración, de fecha diecinueve de octubre 
de dos mil once, emitido por la Dirección General Jurídica mediante el cual se 
confirma el informe notificado al ente.  

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

 

Tipo De 
Observación 

Área 
Financiera 

Obra Pública Total 
Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

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

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

Resarcitorias 15 $25´255,949.00 4 $283,645.00 11 $4´273,505.00 30 $29´813,099.00

TOTAL 21 $25´255,949.00 4 $283,645.00 13 $4´273,505.00 38 $29´813,099.00
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Derivado de lo anterior la autoridad fiscalizadora concluye que subsisten 
treinta y ocho observaciones por un importe de $29’813,099.00 (Veintinueve 
millones ochocientos trece mil noventa y nueve pesos 00/100 M. N.), 
distinguiéndose estas en seis administrativas, dos contables y treinta 
resarcitorias, por lo que el ente auditado no presenta razonablemente la 
situación financiera, programática y presupuestal de la cuenta pública de 
conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

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

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

  DECLARATORIA 

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

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

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece.  

A T E N TA M E N T E  
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                  TOVAR 

         SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI            DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                    VOCAL. 
                                                                                    SECRETARIO.                                          
 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA          DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                       FIGUEROA                                                   VOCAL.    
                         VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS       DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                          AGUILAR                                            VOCAL. 
                           VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO     DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
                                                                                        HERNÁNDEZ 
                            VOCAL.                                                    VOCAL. 
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3. Municipio Jiutepec (2009) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/0681/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
en su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal 
en funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, los Informes de Resultados de la revisión de la cuenta pública 
correspondiente delcuatro de abril al treinta y uno de octubre del dos mil nueve, de 
las entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

MUNICIPIO PERIODO SERVIDOR PÚBLICO 

Jiutepec 04 de abril al 31 de octubre de 
2009. 

Psic. Alejandro Cruz 
Solano. 

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

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, 
comprendido entre el cuatro de abril al treinta y uno de octubre de dos mil nueve, la 
Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS. 
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De las treinta y seis observaciones formuladas en el Pliego de 
Observaciones por un importe de $14´157,115.00 (Catorce millones ciento 
cincuenta y siete mil ciento quince pesos 00/100 M.N.), no se solventaron veintitrés 
por $7´542,162.00 (Siete millones quinientos cuarenta y dos mil ciento sesenta y 
dos pesos 00/100 M.N.), distinguiéndose estas en cuatro administrativas, dos 
contables y diecisiete resarcitorias, que a continuación se detallan: 

Observación 
Numero 

Tipo Área Concepto Importe a 
resarcir 

14 Administrativa  Egresos  La Cuenta Pública no 
proporciona información verídica 
con respecto a las obras 
ejecutadas con el Fondo de 
Infraestructura Social Municipal. 
Existe entre el nombre señalado 
en la cuenta contable y la 
documentación soporte del gasto.  

0 

19 Administrativa  Egresos  Falta de presentación de 
documentación solicitada 
debidamente validada.  

0 

24 Administrativa  Obra Pública  Expedientes Técnicos 
incompletos por lo que se 
incumple con el Marco 
Normativo.  

0 

33 Administrativa  Obra Pública  Expedientes Técnicos 
incompletos por lo que se 
incumple con el Marco 
Normativo.  

0 

16 Contable  Egresos  Recuperación de Créditos 
FAEDE registrados 
contablemente como gastos del 
Fondo de Aportaciones Estatales 
para el Desarrollo Económico.  

0 

17   Contable  Egresos  Recuperación de Créditos 
FAEDE del sector agropecuario 
registrados contablemente como 
gastos de Fondo de Aportaciones 
Estatales para el Desarrollo 
Económico.  

0 

07 Resarcitoria  Egresos  Transferencia de recursos del 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 
(Fondo III, Ramo 33), a la cuenta 
bancaria del Programa Hábitat, 
de los cuales una parte se utilizo 
para cubrir la obra del Centro de 
Desarrollo Comunitario de la 
Colonia Lomas de Chapultepec, 
así como para la ejecución de la 
Ampliación del Centro de 
Desarrollo Comunitario en la 
Colonia Cuauhtémoc Cárdenas.   

$4´815,068 

08 Resarcitoria Egresos  Saldo de Deudores Diversos no 
recuperados al 31 de octubre de 
2009.  

144,245 

13 Resarcitoria  Egresos  Gasto de inversión no 
comprobado y justificado. 

74,750 
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Sistema para el seguimiento de 
la obra pública del Municipio de 
Jiutepec, encontrándose inactivo.  

15 Resarcitoria  Egresos  Presunto desvió de recursos por 
el pago de compensaciones 
realizadas con recursos del 3% 
de Gastos Indirectos del Fondo 
de Infraestructura Social 
Municipal, sin que se anexe 
documentación comprobatoria.  

3,500 

21 Resarcitoria  Egresos  Cálculo incorrecto de recargos en 
el impuesto sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles, pagado fuera 
de tiempo en el ejercicio fiscal del 
04 de abril al 31 de octubre de 
2009 del Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos.  

11,651 

23 Resarcitoria  Ingresos  El Ayuntamiento cobro de menos 
en Derechos e Impuesto 
Adicional y Recargos en 
Refrendos 2009 por ampliación 
de horario (horas extras) a 
negociaciones cuya actividad es 
la enajenación de bebidas 
alcohólicas en envase cerrado en 
tiendas OXXO.  

288,635 

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

122,902 

28 Resarcitoria  Obra Pública  Obra pagada con fisuras en su 
base de carpeta asfáltica.  

160,131 

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

57,661 

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

21,879 

34 Resarcitoria  Obra Pública  Reintegro de pago del anticipo y 
resguardo del material adquirido 
(tubería).  

909,575 

37 Resarcitoria  Obra Pública  Obra ejecutada con concreto 
hidráulico, pagado sin 
comprobación técnica del pago 
de conceptos ejecutados y 
diferencia de volumen.  

143,917 

38 Resarcitoria  Obra Pública  La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 de la 
Ley de Coordinación Fiscal.  

420,969 

39 Resarcitoria  Obra Pública  Existe diferencia de volumen de 
obra entre el volumen reportado y 
pagado al contratista por el 
ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra.  

13,029 

40 Resarcitoria  Obra Pública  Existe diferencia de volumen de 
obra entre el volumen reportado y 
pagado al contratista por el 
Ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra.  

332,862 
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*41 Resarcitoria  Obra Pública  Obra pagada, deteriorado (mala 
calidad), de la carpeta asfáltica, 
diferencia de volumen reportado 
y pagado por el contratista por el 
Ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de la obra.  

6,290 

42  Resarcitoria  Obra Pública  Obra pagada, diferencia de 
volumen reportado y pagado al 
contratista por el Ayuntamiento y 
lo obtenido en la revisión física 
de la obra.  

15,098 

23  Total $7´542,162

El resumen general del estado de solventación del Municipio de Jiutepec, 
Morelos, correspondiente al periodo del cuatro de abril al treinta y uno de octubre de 
dos mil nueve, concluye lo siguiente: 

Tipo De 
Observación 

Área
Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe

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

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

Resarcitorias 5 5´049,214. 1 288,635. 11 2´204,313. 17 7´542,162. 

TOTAL 9 5´049,214. 1 $288,635. 13 $2´204,313. 23 $7´542,162.

Derivado del resumen general del estado de solventación de este municipio, 
la Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten veintitrés 
observaciones de las cuales se distinguen en cuatro de carácter administrativo, dos 
contables y diecisieteresarcitorias, por un monto de $7´542,162.00 (Siete 
millones quinientos cuarenta y dos mil ciento sesenta y dos pesos 00/100 
M.N.),por lo que el ente público fiscalizado no presenta razonablemente la 
situación financiera, programática y presupuestal de la cuenta pública del periodo 
del cuatro de abril al treinta y uno de octubre de dos mil nueve, de conformidad con 
la normatividad gubernamental aplicable.  

Una vez que la entidad fiscalizada no interpuso recurso de reconsideración, 
en base en lo establecido por el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, la Auditoría Superior de Fiscalización emitió el 
acuerdo correspondiente, por lo que el Informe de Resultados que se remitió al 
Congreso del Estado, ha quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

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

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

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

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN                DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                                   TOVAR 
                                                                                           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI            DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                     VOCAL. 
             SECRETARIO.                                          
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA          DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                       FIGUEROA                                                   VOCAL.    
                         VOCAL.                                 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS       DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                          AGUILAR                                            VOCAL. 
                           VOCAL                                   
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO          DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
                                                                                              HERNÁNDEZ 
                                  VOCAL.                                                   VOCAL. 
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4. Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente (2009) 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 
nueve, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil nueve, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión 
Legislativa tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía la 
presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/11444/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente del Estado de 
Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, en la Décima Sexta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del 
conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe 
de Resultados, instruyendo dicha Comisión a someter a la consideración de esa 
Soberanía en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a 
que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y 
MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL NUEVE. 

Analizada la documentación y argumentación presentada por el Ing. Jorge 
Álvaro Hinojosa Martínez, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente del Estado de Morelos, se determinó lo 
siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACION 
Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2009. 

Tipo de 
observación  

Área 
Financiera  

Obra Pública Total de Obs. Estatus de Observaciones 

Formuladas  Formuladas Formuladas Solventadas  No 
solventadas  

Administrativas  11 5 16 9 8 
Contables  1 0 1 0 1 
Resarcitorias  5 20 25 23 2 
Total de 
Observaciones  

17 25 42 31 11 

Total  $20´085,901.91 $4´220,180.94 $24´306,082.85 $347,490.42

 
Las observaciones no solventadas se detallan como sigue:  

--------------------------Resumen de observaciones no solventadas --------------------- 
Observación 

Número 
Tipo Concepto 

Importe a 
resarcir 

1 
Financiera 
Administrativa  

Falta de diseño, implementación y operación de estructura 
de control interno integral   

 

4 
Financiera 
Administrativa 

Deficiencias en el área financiera respecto a Bancos. No 
existe control de cheques y depósitos en tránsito con 
antigüedad de hasta 12 meses.   

 

5 
Financiera 
Administrativa 

Deficiencia en el área financiera respecto a Bancos. No 
existe un adecuado control y orden en el archivo-
resguardo de los cheques expedidos. 

 

7 
Financiera 
Administrativa 

Falta de controles que regulen los ingresos (federales, 
estatales o municipales, propios y de los beneficiarios), 
recepcionados por la Comisión Estatal de Agua y Medio 
Ambiente en el ejercicio 2009.   

 

8 
Financiera 
Administrativa 

Deficiencias en el área financiera respecto a los 
Programas de Inversión, toda vez que presentan 
deficiencias en el Archivo-Resguardo de las Pólizas PI, 
utilizando para el control de los gastos de inversión.  

 

9 
Financiera 
Administrativa 

No se presentaron los Presupuestos de Ingresos y 
Egresos ni su autorización correspondiente al Ejercicio 
2009; de forma analítica.  

 

13 
Obra Pública 
Administrativa  

No se integraron los Convenios de Diferimiento en tiempo 
o monto a los expedientes unitarios de las obras 
incumpliendo con la Ley de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma.  

 

15 
Financiera 
Administrativa 

Los Servidores Públicos, que manejan fondos y valores, no 
están afianzados. 

 

17 Contable  Incumplimiento a la normatividad contable.   
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20 
Financiera 
Resarcitoria  

Registros en la cuenta de Deudores Diversos sin 
movimiento alguno por más de 24 meses. 

4,752.40 

21 
Financiera 

Resarcitoria  
Faltan pólizas y documentos que sustentan y avalan las 
erogaciones efectuadas. 

342,738.02 

11  Totales $347,490.42

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública de la 
Comisión Estatal del Agua y medio Ambiente del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la 
Auditoria Superior de Fiscalización informa que subsisten once observaciones; 
distinguiéndose ocho de carácter administrativo, una contable y dos resarcitorias 
por un monto de $347,490.42 (Trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos 
noventa pesos 42/100 M. N.), por lo que presentan razonablemente en todos los 
aspectos importantes el resultado del ejercicio y las variaciones respecto del 
presupuesto autorizado por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil nueve, de acuerdo con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, y habiendo transcurrido el plazo establecido por los artículos 38 fracción XII 
y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en 
sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en 
derecho correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en 
el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente 
del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de 
diciembre del año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de Agosto del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

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

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA          DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                       FIGUEROA                                                   VOCAL.    
                         VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS       DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                          AGUILAR                                            VOCAL. 
                           VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO    DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
                                                                                      HERNÁNDEZ 
                            VOCAL.                                                   VOCAL. 
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5. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (2009) 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión 
Legislativa tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía la 
presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en 
funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, en la Décima Sexta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del 
conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe 
de Resultados, instruyendo dicha Comisión a someter a la consideración de esa 
Soberanía en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a 
que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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INFORME DE RESULTADOS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN 
PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 

Analizada la documentación y argumentación presentada por el Biol. Mauro 
de Jesús González Pacheco, en su carácter de Director General del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACION 
Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2009. 

Tipo de 
Observación 

Observaciones 
Formuladas 

Importe 
Observaciones 

Solventadas 

Observacion
es no 

solventadas 
Importe 

Administrativa 1 0 1 0 0 

Contable 2 0 1 1 0 

Resarcitoria 6 $6´826,475.73 5 1 $249,550.00 

Totales 9 $6´826,475.73 7 2 $249,550.00 

 

- - - - - - - - - - - - -  Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - -  

Observación 
Número 

Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

4 RESARCITORIA  El organismo no presenta documentación comprobatoria $249,550.00 

6 CONTABLE   
El organismo presenta en la cuenta de ingresos un saldo 
contrario a su naturaleza contable  

0 

2  Totales $249,550.00

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, 
interpuso el Recurso de Reconsideración de conformidad con el artículo 38 
fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
mediante el cual fueron solventadas una observación contable, de las antes 
señaladas, según la resolución contenida en el expediente número ASF/RRC/5/11-
04 de la Dirección General Jurídica.  

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

ESTADO DE SOLVENTACION 
Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2009. 

Tipo de Observación 
Observaciones 

Formuladas 
Observaciones 

Solventadas 
Observaciones no 

solventadas 

Administrativa 1 1 --- 

Contable 2 2 -- 

Resarcitoria 6 5 1 

Total observaciones  9 8  

Totales $6´826,475.73 $6,576,925.73 $249,550.00 
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- - - - - - - - - - - - -  Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - -  
Observación 

Número 
Tipo Concepto 

Importe a 
resarcir 

4 Resarcitoria El organismo no presenta documentación comprobatoria $249,550.00

1  Totales $249,550.00

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la 
Auditoria Superior de Fiscalización informa que subsiste una observación 
resarcitoria por un monto de $249,550.00 (doscientos cuarenta y nueve mil 
quinientos cincuenta pesos 00/100 M. N.), por lo que presentan razonablemente 
en todos los aspectos importantes el resultado del ejercicio y las variaciones 
respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, de conformidad con la 
normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido 
por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, habiendo presentado el Recurso de Reconsideración, el cual ordeno 
modificar el Informe de Resultados combatido con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 58, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del estado de Morelos, el 
Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha 
quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en 
derecho correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en 
el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Colegio de Educación  Profesional Técnica del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de 
diciembre del año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de Agosto del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
 PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO       
                    SECRETARIA.                                       TOVAR 
                                                                              SECRETARIO. 
 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI            DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO  
             SANTAOLAYA                                                    VOCAL. 
                                                                                    SECRETARIO.                                          
 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA          DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
                       FIGUEROA                                                   VOCAL.    
                         VOCAL.                                 
 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS       DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
                          AGUILAR                                            VOCAL. 
                           VOCAL                                   
 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO    DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
                                                                                       HERNÁNDEZ 
                            VOCAL.                                                   VOCAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

66   
 

6. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Cuernavaca (2009) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de  la 
revisión de la cuenta pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Cuernavaca, Morelos,  correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
nueve, por lo que en términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
38 fracciones IV, XIII y XIV, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la 
aprobación de esta Honorable Soberanía la presente Declaratoria al tenor de los 
siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en 
funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Cuernavaca, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil 
nueve, por lo que en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento a sus 
integrantes, el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión, se 
someta a la consideración de esta Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil nueve, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA, MORELOS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 
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Analizada la documentación presentada por los C.C. Juan Alfonso 
Hernández Gurrola, Hugo Fernando Guzmán de León, Antonio Cruz Perdomo 
y Mario Antonio Caballero Luna, quienes fungieron como Encargados de 
Despacho y Directores Generales durante el periodo auditado, se tiene el siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del primero al nueve de enero de dos mil nueve, cuyo 

titular fue el C. Juan Alfonso Hernández Gurrola. 
Nombre del 

Titular: 
C. Juan Alfonso Hernández Gurrola. 

Primer Período: Del 1° de enero al 9 de enero del 2009. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera Importe Solventadas No Solventadas 

Formuladas 

   Administrativas 3 0 0 3 

   Contables 2 0 0 2 

   Resarcitorias 1 
 

$12,737.97 
0 

 
1 

TOTAL 6 $12,737.97 0 6 

 
- - - - - - - - - -Descripción de las observaciones no solventadas- - - - - - - 

Nombre del 
Titular: 

C. Juan Alfonso Hernández Gurrola. 

Primer 
Período: 

Del 1° de enero al 9 de enero del 2009. 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

1 Contable 
Falta registro contable por donación de cuadernos 
escolares. 

------- 

2 Contable No presenta Conciliaciones Bancarias. ------- 

3 Resarcitoria Ingresos no depositados en la Cuenta Bancaria. $12,737.97 

4 Administrativa 
Importes de Ingresos por cuotas de recuperación 
depositados en forma extemporánea. 

------- 

5 Administrativa No hay equilibrio presupuestal de Ingresos y Egresos. ------- 

6 Administrativa 
Contratos de donación sin reunir los requisitos señalados 
en el Manual de Políticas y Procedimientos. 

------- 

6 Totales $12,737.97

Con fecha dieciocho de mayo de dos mil once se confirma el Informe de 
resultado toda vez que ha transcurrido en exceso el plazo señalado en la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos en el artículo 53, a efecto de que el C. 
JUAN ALFONSO HERNANDEZ GURROLA, durante el periodo del primero al 
nueve de enero de dos mil nueve, sin que interpusiera recurso en contra del Informe 
de Resultados de fecha quince de diciembre de dos mil diez, por lo que esta 
Autoridad acuerda que el Informe de Resultados quede firme para todos los efectos 
legales que haya lugar. 
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ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del nueve al catorce de enero de dos mil nueve, cuyo 

titular fue el C. P. Hugo Fernando Guzmán de León. 
Nombre del 

Titular: 
C.P. Hugo Fernando Guzmán de León. 

 Segundo 
Período: 

Del 09 de enero al 14 de enero del 2009. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera Importe Solventadas No Solventadas 

Formuladas 

   Administrativas 3 0 2 1 

   Contables 2 0 2 0 

   Resarcitorias 1 
 

$12,737.97 
1 

 
0 

TOTAL 6 $12,737.97 5 1 

 
- - - - - - - - - -Descripción de las observaciones no solventadas- - - - - - - 

Nombre del 
Titular: 

C.P. Hugo Fernando Guzmán de León. 

 Segundo 
Período: 

Del 09 de enero al 14 de enero del 2009. 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

4 Administrativa 
Importes de Ingresos por cuotas de recuperación 
depositados en forma extemporánea. 

------- 

1 Totales ------ 

El C.P. HUGO FERNANDO GUZMÁN DE LEÓN, interpuso el Recurso de 
Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual se revoca el Informe 
de Resultados, de acuerdo al punto dos del expediente del Recurso de 
Reconsideración número ASF/RRC/13/11-04 y con fundamento en lo establecido en 
el artículo 58, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.   

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

Nombre del 
Titular: 

C. P. Hugo Fernando Guzmán de León. 

 Segundo 
Período: 

Del 09 de enero al 14 de enero del 2009. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera Importe Solventadas No Solventadas 

Formuladas 

   Administrativas 3 0 3 0 

   Contables 2 0 2 0 

   Resarcitorias 1 
 

$12,737.97 
1 

 
0 

TOTAL 6 $12,737.97 6 0 
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ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del catorce de enero al treinta y uno de octubre de dos 

mil nueve, cuyo titular fue el Dr. Antonio Cruz Perdomo.  
Nombre del 

Titular: 
Dr. Antonio Cruz Perdomo 

Tercer Período: Del 14 de enero al 31 de octubre del 2009. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera Importe Solventadas No Solventadas 

Formuladas 

   Administrativas 6 0 5 1 

   Contables 5 0 5 0 

   Resarcitorias 4 
 

$210,070.51 
3 

 
1 

TOTAL 15 $210,070.51 13 2 

 
- - - - - - - - - -Descripción de las observaciones no solventadas- - - - - - -  

Nombre del 
Titular: 

Dr. Antonio Cruz Perdomo 

Tercer 
Período: 

Del 14 de enero al 31 de octubre del 2009. 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

4 Administrativa 
Falta de entero de retenciones al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) del Impuesto Sobre la 
Renta Retenido por Sueldos y Salarios. 

------ 

8 Resarcitoria Pago improcedente de bono de fin de Administración. $76,269.00 

2 Totales $76,269.00

El C. DR. ANTONIO CRUZ PERDOMO, interpuso el Recurso de 
Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual se confirma el 
informe de resultados, según la resolución contenida en el expediente número  
ASF/RRC/15/11-05 de la Dirección General Jurídica.  

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del primero de noviembre al treinta y uno de diciembre 

de dos mil nueve, cuyo titular fue el Lic. Mario Antonio Caballero Luna. 
Nombre del 

Titular: 
Lic. Mario Antonio Caballero Luna 

Cuarto Período: Del 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2009.

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera Importe Solventadas No Solventadas 

Formuladas 

   Administrativas 6 0 5 1 

   Contables 4 0 4 0 

   Resarcitorias 3 
 

$455,711.71 
2 

 
1 

TOTAL 13 $455,711.71 11 2 
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- - - - - - - - - -Descripción de las observaciones no solventadas- - - - - - - 
 

Nombre del 
Titular: 

Lic. Mario Antonio Caballero Luna. 

Cuarto 
Período: 

Del 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2009. 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

5 Administrativa 
Falta de Entero de Retenciones al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) del Impuesto Sobre la 
Renta Retenido por Sueldos y Salarios. 

------ 

6 Resarcitoria Gasto sin justificación que lo acredite $30,000.00 

2 Totales $30,000.00 

Con fecha dieciocho de mayo de dos mil once se confirma el Informe de 
Resultados toda vez que ha transcurrido en exceso el plazo señalado en la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos en el artículo 53, a efecto de que el C. 
Mario Antonio Caballero Luna, durante el periodo del primero de noviembre al 
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, sin que interpusiera recurso en contra 
del Informe de Resultados de fecha quince de diciembre de dos mil diez, por lo que 
la Autoridad Fiscalizadora acordó que el Informe de Resultados quede firme para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 

El resumen general de observaciones del Ente Público Auditado queda como 
se  detalla a continuación: 

 

Periodos Obs. 
Administrativas 

Obs. 
Contables 

Obs. 
Resarcitorias 

Total de 
observaciones 

C. Juan A. Hernández Gurrola 
del 01 de enero de 2009 

3 
(4, 5 y 6) 

2 
(1 y 2) 

 

1 
(3) 

$12,737.97 
6 

C. P Hugo F. Guzmán de León 
del 9 al 14 de enero de 2009 

0 0 0 0 

Dr. Antonio Cruz Perdomo 14 
de enero al 31 de octubre de 
2009 

1 
(4) 

0 
1 

(8) 
$76,269.00 

2 

Lic. Mario Antonio Caballero 
Luna 01 de noviembre al 31 de 
diciembre de 2009 

1 
(5) 

0 
1 

(6) 
$30,000.00 

2 

          Total                10 

De todo lo anteriormente expuesto, la autoridad fiscalizadora informa que 
por el periodo del primero de enero al nueve de enero de dos mil nueve, 
subsisten seis observaciones distinguiéndose en tres administrativas, dos 
contables y una resarcitoria por el monto de $12,737.97 (Doce mil setecientos 
treinta y siete pesos 97/100 M. N.); por el periodo del nueve al catorce de 
enero del año dos mil nueve no tiene observaciones; por el periodo del 
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catorce de enero al treinta y uno de octubre de dos mil nueve, subsisten dos 
observaciones, distinguiéndose en una administrativa y una resarcitoria por 
un monto de $76,269.00 (Setenta y seis mil doscientos sesenta y nueve pesos 
00/100 M. N.) y por el periodo del primero de noviembre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, subsisten dos observaciones, distinguiéndose 
una administrativa y una resarcitoria por un monto de $30,000.00 (Treinta mil 
pesos 00/100 M. N.), por lo que la autoridad fiscalizadora determino que el 
ente fiscalizado no presentan razonablemente en todos los aspectos importantes 
el resultado del ejercicio y las variaciones respecto el presupuesto autorizado, por el 
periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable por lo que se 
determina iniciar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, en contra 
de los Servidores Públicos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Cuernavaca, Morelos.  

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca,  comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre 
del año dos mil nueve, y habiendo transcurrido el plazo establecido por los artículos 
38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
habiendo agotado el recurso de reconsideración contemplado en la Ley por los 
titulares que así lo decidieron, el Informe de Resultados que se remitió al Congreso 
del Estado de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, hasta 
la conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en derecho correspondan y 
dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Cuernavaca, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil 
nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de Agosto del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIA.           SECRETARIO. 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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7. Instituto Estatal Electoral (2009) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto Estatal Electoral del Estado de 
Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía la presente Declaratoria al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en 
funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto Estatal Electoral del 
Estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, en la Décima 
Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
se hizo del conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el 
presente Informe de Resultados, instruyendo dicha comisión someter a la 
consideración de esa Soberanía en unión de la Declaratoria correspondiente, para 
los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto Estatal Electoral del Estado de Morelos, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la Auditoria 
Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 
DEL AÑO DOS MIL NUEVE.  
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Analizada la documentación y argumentación presentada por el Ing. Oscar 
Granat Herrera, en su carácter de Consejero Estatal Electoral, se determinó lo 
siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN  
Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009.  

 
Tipo de Observación  Área Financiera Solventadas No Solventadas

Formuladas
Administrativas 4 1 3 
Resarcitorias  5 2 3 
Total Observaciones  9 3 6 
Total $48´514,292.97 $11´998,528.00 $36´515,764.97

 
- - - - - -Descripción de las observaciones no solventadas- - - - - - - - - - - - - - -  

 
Observación 

Número  
Tipo  Concepto Importe a 

resarcir 
2 Resarcitoria  RECURSOS PÚBLICOS EJERCIDOS SIN 

PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.  

$35´517,000.00 

3 Resarcitoria OTROS INGRESOS EJERCIDOS SIN 
PRESUPUESTO AUTORIZADO Y SIN 
PROYECTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO 
ANUAL. 

$269,931.00 

4 Administrativa GASTO NO JUSTIFICADO COMPRA DE 
LLANTAS.  

--- 

6 Resarcitoria PAGOS POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAL 
DEL IEE QUE NO CUMPLEN CON LAS NORMAS 
DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS 
REVOLVENTES Y OTROS GASTOS.  

$728,833.98 

7 Administrativa FALTA DE CONCRUENCIA ENTRE EL MANUEAL 
DE ORGANIZACIÓN Y EL DE 
PROCEDIMIENTOS.  

--- 

9 Administrativa  DISCREPANCIAS EN EL INFORME DE 
ACTIVIDADES. 

--- 

6  Totales $36,515,764.97

Recurso de Reconsideración. 

El Instituto Estatal Electoral, interpuso el Recurso de Reconsideración de 
conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Morelos, mediante el cual fueron solventadas, tres observaciones; 
una administrativas y dos resarcitorias, de acuerdo al considerando tercero y cuarto 
del expediente número ASF/RRC/12/11-04 y con fundamento en lo establecido en 
el artículo 58, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
se procedió a modificar el Informe de Resultados cambiando la observación dos de 
resarcitoria a administrativa; la observación tres como solventada; la observación 
cuatro como administrativa; la observación seis como solventada: la observación 
siete confirmando la observación; la observación nueve solventada; del cual se 
anexa copia al presente informe.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

75   
 

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

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009. 

Tipo de Observación 
Área Financiera

Solventadas No Solventadas 
Formuladas

Administrativas 04 01 03 

Resarcitorias 02  02 0                    

Total Observaciones 06 03 03 

TOTAL $0.00 $0.00 $0.00 

Nota: conforme al considerando tercero y cuarto del expediente número ASF/RRC/12/11-04 y con fundamento en lo 
establecido en el artículo 58, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, se procedió a 
modificar el informe de resultados cambiando la observación dos de resarcitoria a administrativa; la observación 
tres como solventada; la observación cuatro como administrativa; la observación seis como solventada; la 
observación siete se confirma; la observación nueve se solventa. 
 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - - - - - - - 
 

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

02 Administrativa  
RECURSOS PÚBLICOS  EJERCIDOS SIN 
PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL.  

$0.00 

04 Administrativa GASTO NO JUSTIFICADO COMPRA DE LLANTAS $0.00 

07 Administrativa 
FALTA DE CONGRUENCIA ENTRE EL MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN Y EL  DE PROCEDIMIENTOS 

$0.00 

01  Totales $0.00

Según el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto Estatal 
Electoral del Estado de Morelos, para el periodo comprendido del primero de enero 
al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve la Auditoria Superior de 
Fiscalización informa que subsisten tres observaciones de carácter 
administrativo por lo que el Ente Público presenta razonablemente en todos los 
aspectos importantes el resultado del ejercicio y las variaciones respecto del 
Presupuesto Autorizado, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta 
y uno de diciembre del año dos mil nueve, de conformidad con la normatividad de 
fiscalización aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto Estatal Electoral del Estado de Morelos, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, al sujeto 
señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido por los artículos 
38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
presentando Recurso de Reconsideración, el Informe de Resultados que se remitió 
al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

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

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto Estatal Electoral del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, hasta 
la conclusión del mismo, y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas 
en el informe de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, 
a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

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

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto Estatal Electoral del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de Agosto del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIA.           SECRETARIO. 

 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
FIGUEROA                                                  VOCAL. 

                     VOCAL. 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
AGUILAR                                                           VOCAL. 

                        VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 

                                                                                     VOCAL. 
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8. Tribunal Estatal Electoral (2009) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Morelos, Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0152/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en 
funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Tribunal Estatal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil nueve, comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, en la 
Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa 
el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha comisión someter a la 
consideración de esa Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para 
los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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INFORME DE RESULTADOS DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL DOS MIL NUEVE. 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del 16 de enero al 31 de diciembre de 2009. 

Tipo de observación Área Financiera Solventadas No Solventadas
Formuladas  

Administrativas 1 1 0 
Contables  0 0 0 
Resarcitorias 2 2 0 
Total Observaciones  3 3 0 
Importe Total  $23,514 $23,514 $0.00 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, la 
Auditoria Superior de Fiscalización, informa que no se determinaron 
observaciones por lo que presenta razonablemente el resultado del ejercicio y 
las variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, de 
conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido 
por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, sin que se hubiere presentado el Recurso de Reconsideración, el 
Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha 
quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, hasta 
la conclusión del mismo, dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en 
el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 
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SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de Agosto del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIA.           SECRETARIO. 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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9. Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (2009) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Morelos, Ejercicio Fiscal dos mil 
nueve, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil nueve, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, 
la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0151/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en 
funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil 
nueve, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil nueve, en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
comisión someter a la consideración de esa Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo 
siguiente: 
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INFORME DE RESULTADOS DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA 
PARA ADOLESCENTES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL NUEVE. 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009. 

Tipo de observación Área Financiera Solventadas No Solventadas
Formuladas  

Administrativas 0 0 0 
Contables  0 0 0 
Resarcitorias 2 2 0 
Total Observaciones  2 2 0 
Importe Total  $137,250 $137,250 0 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización, informa que no se 
determinaron observaciones por lo que presenta razonablemente el resultado 
del ejercicio y las variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Tribunal Unitario de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido 
por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, sin que se hubiere presentado el Recurso de Reconsideración, el 
Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha 
quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 
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SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 
del Poder Judicial del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de Agosto del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIA.           SECRETARIO. 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 

 
 
 
 
 
 

10. Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Coatlán del Río, 
Morelos (2009) 

HONORABLE ASAMBLEA. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

83   
 

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

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/0428/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Coatlán del Río, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil nueve, 
por lo que en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento a sus integrantes, el 
presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión, se someta a la 
consideración de esta Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para 
los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil nueve, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE COATLÁN DEL RÍO, MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 

Analizada la documentación y argumentación presentada por el C. Marcos 
Jaime Córdoba, Director General del Sistema, por el periodo en revisión, se 
determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
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Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 
 

 
Tipo de 

observación 

Área 
Financiera 

Obra Pública Total de 
observaciones Solventadas 

 
No 

solventadas 
 Formuladas Formuladas formuladas

Administrativas 9 2 11 2 9 
Contables 2 0 2 --- 2 
Resarcitorias 2 2 4 1 3 
Total  
observaciones 

13 4 17 3 14

Total $63,989.75 $35,431.77 $99,421.52 $700.00 $98,721.52

 
Las observaciones no solventadas se detallan como sigue:  

-------------------------Resumen de observaciones no solventadas----------------------- 
 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

1 Financiera 
administrativa 

Falta de diseño, implementación y operación de 
estructura al control interno integral.  

-0- 
 

2 Financiera 
administrativa  

Falta de control en cajas.  -0- 

3 Financiera 
administrativa  

Falta de control en Bancos.  -0- 

5 Financiera 
administrativa  

Los Servidores Públicos del Sistema, que manejan 
fondos y valores, no están afianzados.  

 

6 Financiera 
administrativa  

No existe Presupuesto de Ingresos y Egresos, 
autorizado por la Junta de Gobierno.  

-0- 

7 Financiera 
administrativa  

Irregularidades en la integración de la Cuenta 
Pública.  

-0- 

8 Financiera 
administrativa  

Falta de actualización y acreditación de propiedad 
del Activo Fijo.  

-0- 

10 Obra Pública 
administrativa  

Irregularidades en los procesos de Planeación, 
ejecución y Comprobación de la Obra Pública.  

-0-  

11 Obra Pública 
administrativa 

La obra Pública del Sistema Operador fue realizada 
por la modalidad de Administración Directa.  

-0-  

12 Contable  La Contabilidad presentada por la cantidad, no es 
confiable.  

-0- 

13 Contable  Incremento del 94.63% en la Cuenta de Deudores 
Diversos del Sistema.  

-0-  

14 Financiera 
resarcitoria 

Salarios pagados no devengados.  $56,167.00 

15 Financiera 
resarcitoria  

Pago improcedente de tiempo extra.  $7,822.75 

16 Obra Pública 
resarcitoria 

Obra Pública del Sistema Operador son 
comprobación.  

$34,731.77 

  Importe total no solventado $98,721.52

 

 

Recurso de Reconsideración.  

El Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Coatlán del Río, 
interpuso el Recurso de Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción 
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XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual 
se revocan las observaciones 10 y 11, 15 y 16; y se confirman las observaciones 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13 y 14, según la resolución contenida en el expediente número 
ASF/RRC/20/11-06 de la Dirección General Jurídica.  

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del recurso de reconsideración se detalla a continuación:  

 ESTADO DE SOLVENTACIÓN RECUROS DE RECONSIDERACIÓN  

Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009. 

 
Tipo de 

Observación  

Área 
Financiera  

Obra Pública Total de 
Observaciones Solventadas  

No
Solventadas 

Formuladas  Formuladas Formuladas 
Administrativas 9 2 11 4 7 
Contables  2 0 2 --- 2 
Resarcitorias 2 2 4 2 1 
Total 
Observaciones  

13 4 17 7 10

TOTAL $63,989.75 $35,431.77 $99,421.52 $43,254.52 $56,167.00

 

Las observaciones no solventadas se detallan como sigue:  
-------------------------Resumen de observaciones no solventadas----------------------- 

 
Observación 

Número 
Tipo Concepto Importe 

1 Financiera 
administrativa 

Falta de diseño, implementación y operación de 
estructura al control interno integral.  

-0- 
 

2 Financiera 
administrativa  

Falta de control en cajas.  -0- 

3 Financiera 
administrativa  

Falta de control en Bancos.  -0- 

5 Financiera 
administrativa  

Los Servidores Públicos del Sistema, que manejan 
fondos y valores, no están afianzados.  

 

6 Financiera 
administrativa  

No existe Presupuesto de Ingresos y Egresos, 
autorizado por la Junta de Gobierno.  

-0- 

7 Financiera 
administrativa  

Irregularidades en la integración de la Cuenta 
Pública.  

-0- 

8 Financiera 
administrativa  

Falta de actualización y acreditación de propiedad 
del Activo Fijo.  

-0- 

12 Contable  La Contabilidad presentada por la cantidad, no es 
confiable.  

-0- 

13 Contable  Incremento del 94.63% en la Cuenta de Deudores 
Diversos del Sistema.  

-0-  

14 Financiera 
resarcitoria 

Salarios pagados no devengados.  $56,167.00 

10  Importe total no solventado $56,167.00
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Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Coatlán del Río, 
Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, la Auditoria Superior 
de Fiscalización informa que subsisten diez observaciones de las que se distinguen 
siete administrativas, dos contables y una resarcitoria por un monto total de 
$56,167.00 (Cincuenta y seis mil ciento sesenta y siete pesos 00/100 M. N.), 
determinando que el ente fiscalizado no presenta razonablemente en los aspectos 
importantes el resultado del ejercicio, por el periodo comprendido del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, de conformidad con la 
normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez que la entidad fiscalizada, citada anteriormente,  interpuso su 
recurso de reconsideración, con base a lo establecido por el numeral 38 fracción XII 
y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, la autoridad 
fiscalizadora determino modificar el Informe de Resultados combatido, lo anterior 
con fundamento en el artículo 58 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, por lo que el Informe de Resultados que se envió al Congreso 
del Estado, ha quedado firme en sus términos.     

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Coatlán 
del Río, Morelos, respecto al ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, hasta la 
conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan, y 
dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

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

 

 

 

 

 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Agua 
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de Coatlán del Río, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, 
al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de Agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temixco 
(2009)  

HONORABLE ASAMBLEA: 
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A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de  la 
revisión de la cuenta pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Temixco, Morelos,  correspondiente al ejercicio fiscal dos mil nueve, 
por lo que en términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
38 fracciones IV, XIII y XIV, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la 
aprobación de esta Honorable Soberanía la presente Declaratoria al tenor de los 
siguientes: 

 I.- ANTECEDENTES: 
Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 

su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en 
funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Temixco, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil 
nueve, por lo que en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento a sus 
integrantes, el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión, se 
someta a la consideración de esta Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 
El artículo 38 fracciones XII y XIV, de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado emite la Declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil nueve, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO, MORELOS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del 29 de abril al 31 de diciembre de 2009. 
 

A.- Periodo comprendido del veintinueve de abril al treinta y uno de octubre del año 
dos mil nueve cuyo titular fue Dolores Valencia Castillo. 
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Nombre del Titular C. Dolores Valencia Castillo. 

Primer Período Del 29 de abril al 31 de octubre de 2009.  

Tipo de 
Observación 

Área Financiera
Formuladas 

Solventadas No solventadas 

Administrativa 10 2 8 

Resarcitoria 1 0 1 

Total de 
Observaciones  

11 2 9 

Total $3´158,679.29 0 $3´158,679.29 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  
 

Nombre del titular C. Dolores Valencia Castillo. 

Primer período Del 29 de abril al 31 de octubre de 2009.  

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

1 Administrativa  No presenta actas de sesión de junta directiva.  

2 Administrativa 
El organismo no presenta los manuales de 
organización, políticas y procedimientos debidamente 
aprobados por la junta directiva.  

 

3 Administrativa  
El organismo no cuenta con contratos y convenios que 
realizo en el periodo del 29 de abril al 31 de octubre de 
2009.  

 

5 Administrativa  
El organismo no presenta nombramiento del tesorero y 
del secretario del DIF municipal. 

 

6 Administrativa  El organismo no presenta registro de sus inventarios.  

8 Administrativa  
El organismo no presenta el nombramiento del titular 
del órgano de vigilancia.  

 

9 Administrativa El organismo no presenta sistema de contabilidad.   

10 Administrativa 
El organismo no presenta cuentas públicas del ejercicio 
2009.  

 

11 Resarcitoria  
El organismo no presenta comprobación ni justificación 
correspondiente a la partida presupuestal asignada.  

$3´158,679.29 

9  Totales $3´158,679.29

La C. Dolores Valencia  Castillo, interpuso el Recurso de 
Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual se confirman las 
observaciones Administrativas con el numeral 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, y 10 y Resarcitoria 
con el número 11 de acuerdo a lo que resuelve en el punto segundo del expediente 
número ASF/RRC/14/05-11 y con fundamento en lo establecido en el artículo 58, 
fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del estado de Morelos, se procedió a 
modificar el informe de resultados.   

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

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
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Nombre del Titular C. Dolores Valencia Castillo. 

Primer Período Del 29 de abril al 31 de octubre de 2009.  

Tipo de 
Observación 

Área Financiera
Formuladas 

Solventadas No solventadas 

Administrativa 10 2 8 

Resarcitoria 1 0 1 

Total de 
Observaciones  

11 2 9 

Total $3´158,679.29 0 $3´158,679.29 

 
- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  

Nombre del titular C. Dolores Valencia Castillo. 

Primer período Del 29 de abril al 31 de octubre de 2009.  

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

1 Administrativa  No presenta actas de sesión de junta directiva.  

2 Administrativa 
El organismo no presenta los manuales de 
organización, políticas y procedimientos debidamente 
aprobados por la junta directiva.  

 

3 Administrativa  
El organismo no cuenta con contratos y convenios que 
realizo en el periodo del 29 de abril al 31 de octubre de 
2009.  

 

5 Administrativa  
El organismo no presenta nombramiento del tesorero y 
del secretario del DIF municipal. 

 

6 Administrativa  El organismo no presenta registro de sus inventarios.  

8 Administrativa  
El organismo no presenta el nombramiento del titular 
del órgano de vigilancia.  

 

9 Administrativa El organismo no presenta sistema de contabilidad.   

10 Administrativa 
El organismo no presenta cuentas públicas del ejercicio 
2009.  

 

11 Resarcitoria  
El organismo no presenta comprobación ni justificación 
correspondiente a la partida presupuestal asignada.  

$3´158,679.29 

9  Totales $3´158,679.29

B.-Periodo comprendido del uno de noviembre al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil nueve, cuyo titular fue el Prof. Raúl Pérez Jiménez. 

Nombre del Titular Prof. Raúl Pérez Jiménez, 

Segundo Período Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2009.  

Tipo de 
Observación 

Área Financiera
Formuladas 

Solventadas No solventadas 

Administrativa 8 7 1 

Resarcitoria 2 1 1 

Total de 
Observaciones  

10 8 2 

Total $1,533,701.36 $1´320,856.61 $212,844.71 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - - 
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Nombre del titular Prof. Raúl Pérez Jiménez, 

Segundo período Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2009.   

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

8 Administrativa  
El organismo no presenta cuentas públicas del 
ejercicio 2009. 

 

10 Resarcitoria  
El organismo no apertura cuentas bancarias donde 
se depositaron sus ingresos propios.  

$212,844.71 

2  Totales $212,844.71

El C. Prof. Raúl Pérez Jiménez, interpuso el Recurso de Reconsideración 
de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, mediante el cual revoca la observación 
Administrativa con el número 8, y se confirma la observación Resarcitoria con el 
número 10 de acuerdo a lo que resuelve en el punto primero y segundo del 
expediente número ASF/RRC/9/11-4 y con fundamento en lo establecido en el 
artículo 58, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, se 
procedió a modificar el informe de resultados.  

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

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Nombre del Titular Prof. Raúl Pérez Jiménez, 

Segundo Período Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2009.  

Tipo de 
Observación 

Área Financiera
Formuladas 

Solventadas No solventadas 

Administrativa 8 8 0 

Resarcitoria 2 1 1 

Total de 
Observaciones  

10 9 1 

Total $1,533,701.36 $1,320,856.61 $212,844.71 

 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  

Nombre del titular Prof. Raúl Pérez Jiménez, 

Segundo período Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2009.   

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

10 Resarcitoria  
El organismo no apertura cuentas bancarias donde 
se depositaron sus ingresos propios.  

$212,844.71 

1  Totales $212,844.71
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Según el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temixco, Morelos, 
comprendido entre el veintinueve de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve, la Auditoria Superior de fiscalización informo que subsisten para el 
periodo comprendido del veintinueve de abril al treinta y uno de octubre del 
año dos mil nueve un total de nueve observaciones de las cuales se 
distinguen ocho administrativas y una resarcitoria por un monto de 
$3´158,679.29 (Tres millones ciento cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y 
nueve pesos 29/100 M. N.), y por el periodo comprendo del primero de 
noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve una resarcitoria, por 
un monto de $212,844.71 (Doscientos doce mil ochocientos cuarenta y cuatro 
pesos 71/100 M. N.) y derivado de que no solvento la totalidad de las 
observaciones que le fueron notificadas y a los requerimientos que le fueron 
formulados se determina que no presentan razonablemente en todos sus 
aspectos importantes el resultado del ejercicio y las variaciones respecto del 
presupuesto autorizado por el periodo comprendido del veintinueve de abril al 
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable.  

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temixco, 
Morelos, comprendido entre el veintinueve de abril al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil nueve, al sujeto señalado en el mismo, habiéndose agotado el Recurso 
de Reconsideración, el Informe de Resultados que se remitió al Congreso del 
Estado de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Temixco, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil nueve, del periodo 
comprendido del veintinueve de abril al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
nueve, hasta la conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Temixco, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil 
nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIA.           SECRETARIO. 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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12. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Emiliano Zapata 
(2009)  

HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 

por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de  la 
revisión de la cuenta pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Emiliano Zapata, Morelos,  correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
nueve, por lo que en términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
38 fracciones IV, XIII y XIV, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la 
aprobación de esta Honorable Soberanía la presente Declaratoria al tenor de los 
siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 
Mediante oficio ASF/2685/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 

su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en 
funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Emiliano Zapata, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos 
mil nueve, por lo que en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento a sus 
integrantes, el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión, se 
someta a la consideración de esta Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 
El artículo 38 fracciones XII y XIV, de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado emite la Declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil nueve, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 

 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

95   
 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
A) Periodo comprendido del veintinueve de abril al treinta y uno de 

octubre de dos mil  nueve, cuyo titular fue la C. Rosaura Villazana Mejía. 

Nombre del 
Titular 

C. Rosaura Villazana Mejía 

Primer 
Período 

29 de abril al 31 de octubre de 2009 

Tipo de 
Observación 

Observacion
es 

Formuladas 
Importe 

Observacion
es 

Solventadas 

Observacion
es no 

solventadas 
Importe 

Administrativa 13 -0- 2 11 -0- 

Resarcitoria 1 $2´622,233.59 0 1 $2´622,233.59 

Totales 14 $2´622,233.59 2 12 $2´622,233.59 

 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  

Nombre del titular C. Rosaura Villazana Mejía

Primer período Del 29 de abril al 31 de octubre de 2009

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

1 Administrativa 
El organismo no presentó actas de sesiones realizadas 
de Junta de Gobierno 

 

2 Administrativa 

El Organismo no presenta los Manuales de 
Organización, y de Políticas y Procedimientos 
Debidamente Aprobados y autorizados por  la Junta de 
Gobierno 

 

3 Administrativa 
El Organismo no Cuenta con Contratos y Convenios que 
realizo en el período del 29 de abril al 31 de octubre de 
2009 

 

5 Administrativa 
El Organismo no presenta nombramiento de Tesorero 
del Sistema Municipal  DIF 

 

6 Administrativa 
El Organismo no cuenta con registros de sus 
inventarios. 

 

8 Administrativa 
El Organismo no presenta nombramiento del Titular del 
Órgano de Vigilancia 

 

9 Administrativa El Organismo no presentó Sistema de Contabilidad 

10 Administrativa 
El Organismo no ha llevado a cabo la instalación del 
Patronato del Sistema DIF 

 

11 Administrativa 
El Organismo no cuenta con Reglamento Interno, 
aprobado, autorizado y publicado. 

 

12 Administrativa 
El Organismo no presentó documentación que acredite 
la transferencia de recursos y bienes al Organismo. 

 

13 Administrativa 
El Organismo no presentó cuentas públicas del ejercicio 
2009 

 

14 Resarcitoria 
El Organismo no presenta comprobación ni justificación 
correspondiente a la partida presupuestal asignada. 

$2´622,233.59 

12  Totales $2´622,233.59
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La C. Rosaura Villazana Mejía, interpuso el Recurso de Reconsideración 
de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, mediante el cual se Confirma el Informe de 
Resultados, de acuerdo al punto resolutivo segundo del expediente del Recurso de 
Reconsideración número ASF/RRC/8/11-04 y con fundamento en lo establecido en 
el artículo 58, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.  

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

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del veintinueve de abril al treinta y uno de octubre de 
dos mil nueve.  

Nombre del 
Titular 

C. Rosaura Villazana Mejía 

Primer 
Período 

29 de abril al 31 de octubre de 2009 

Tipo de 
Observación 

Observaciones 
Formuladas 

Importe 
Observacion

es 
Solventadas 

Observacione
s no 

solventadas 
Importe 

Administrativa 13 -0- 2 11 -0- 

Resarcitoria 1 $2´622,233.59 0 1 $2´622,233.59 

Totales 14 $2´622,233.59 2 12 $2´622,233.59 

 

- - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - - - -  

 

Nombre del titular C. Rosaura Villazana Mejía 

Primer período Del 29 de abril al 31 de octubre de 2009 

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

1 Administrativa 
El organismo no presentó actas de sesiones realizadas de 
Junta de Gobierno 

 

2 Administrativa 
El Organismo no presenta los Manuales de Organización, y 
de Políticas y Procedimientos Debidamente Aprobados y 
autorizados por  la Junta de Gobierno 

 

3 Administrativa 
El Organismo no Cuenta con Contratos y Convenios que 
realizo en el período del 29 de abril al 31 de octubre de 
2009 

 

5 Administrativa 
El Organismo no presenta nombramiento de Tesorero del 
Sistema Municipal  DIF 

 

6 Administrativa El Organismo no cuenta con registros de sus inventarios.  
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8 Administrativa 
El Organismo no presenta nombramiento del Titular del 
Órgano de Vigilancia 

 

9 Administrativa El Organismo no presentó Sistema de Contabilidad  

10 Administrativa 
El Organismo no ha llevado a cabo la instalación del 
Patronato del Sistema DIF 

 

11 Administrativa 
El Organismo no cuenta con Reglamento Interno, 
aprobado, autorizado y publicado. 

 

12 Administrativa 
El Organismo no presentó documentación que acredite la 
transferencia de recursos y bienes al Organismo. 

 

13 Administrativa 
El Organismo no presentó cuentas públicas del ejercicio 
2009 

 

14 Resarcitoria 
El Organismo no presenta comprobación ni justificación 
correspondiente a la partida presupuestal asignada. 

$2´622,233.59 

12  Totales $2´622,233.59 

 

 

B) Periodo comprendido del primero de noviembre al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve , cuyo titular fue la C. Blanca Susana 
Zacarías Miranda. 

 

Nombre del 
titular 

C. Blanca Susana Zacarías Miranda 

Segundo 
Período 

01 de noviembre al 31 de diciembre de 2009 

Tipo de 
Observación 

Observacion
es 

Formuladas 
Importe 

Observacion
es 

Solventadas 

Observacion
es no 

solventadas 
Importe 

Administrativa 14 -0- 2 12 -0- 

Resarcitoria 1 $1´600,521.68 
0 

1 $1´600,521.68 

Totales 15 $1´600,521.68 2 13 $1´600,521.68 
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- - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - - - 
 

Nombre del Titular C. Blanca Susana Zacarías Miranda

Segundo período Del 01 de Noviembre al 31 de diciembre de 2009

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

1 Administrativa 
El Organismo no presentó actas de sesiones realizadas 
de Junta de Gobierno 

 

2 Administrativa 

El Organismo no cuenta con Manuales de 
Organización, y de Políticas y Procedimientos 
debidamente Aprobados y autorizados por  la Junta de 
Gobierno 

 

3 Administrativa 
El Organismo no cuenta con Contratos y Convenios 
que realizó en el período del 01 de noviembre al 31 de 
diciembre de 2009 

 

5 Administrativa 
El Organismo no presenta nombramiento de Tesorero 
del Sistema Municipal  DIF 

 

6 Administrativa 
El Organismo no cuenta con registros de sus 
inventarios. 

 

8 Administrativa 
El Organismo no presenta nombramiento del Titular del 
Órgano de Vigilancia 

 

9 Administrativa El Organismo no presentó Sistema de Contabilidad 

10 Administrativa 
El Organismo no ha llevado a cabo la instalación del 
Patronato del Sistema DIF 

 

11 Administrativa 
El Organismo no cuenta con Reglamento Interno, 
aprobado, autorizado y publicado. 

 

12 Administrativa 
El Organismo no presentó documentación que acredite 
la transferencia de recursos y bienes al Organismo. 

 

13 Administrativa 
El Organismo no presentó cuentas  públicas del 
ejercicio 2009 

 

14 Administrativa 
El Organismo no presentó Cuenta Pública Anual del 
periodo 2009 

 

15 Resarcitoria 
El Organismo no presenta comprobación ni justificación 
correspondiente a la partida presupuestal asignada. 

$1´600,521.68 

13  Totales $1´600,521.68

Con fecha siete de abril de dos mil once se confirma el informe de resultado 
toda vez que ha transcurrido el plazo señalado en la Ley de Fiscalización Superior 
del estado de Morelos, en el artículo 53, a efecto de que la C. Blanca Susana 
Zacarías Miranda, Directora General durante el periodo del primero de noviembre 
al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, sin que interpusiera recurso en 
contra del Informe de Resultados de fecha dieciocho de marzo de dos mil once, en 
tal virtud el Director Jurídico emitió un acuerdo en el cual queda firme el Informe de 
Resultados.  
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Según el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, 
Morelos, comprendido entre el veintinueve de abril al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil nueve, la Auditoria Superior de Fiscalización, informa que en el 
periodo del veintinueve de abril al treinta y uno de octubre del año dos mil 
nueve  subsisten un total de doce observaciones de las cuales se distinguen 
en once administrativas y una resarcitoria para un monto de $2´622,233.59 
(Dos millones seis cientos veintidós mil doscientos treinta y tres pesos 59/100 
M. N.) y por el periodo comprendido del primero de noviembre al treinta y uno 
de diciembre de dos mil nueve, subsisten trece observaciones, de las cuales 
se distinguen, doce administrativas y una resarcitoria por un monto de 
$1´600,521.68 (Un millón seiscientos mil quinientos veintiún pesos 68/100 M. 
N.), por lo que no solvento la totalidad de las observaciones que le fueron 
notificadas y a los requerimientos que le fueron formulados, ya que no 
presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes el resultado del 
ejercicio y las variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo 
comprendido del veintinueve de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, 
de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable.  

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano 
Zapata, Morelos, comprendido entre el veintinueve de abril al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, al sujeto señalado en el mismo, habiéndose 
agotado el Recurso de Reconsideración, por lo que el Informe de Resultados que 
se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Emiliano Zapata, Morelos, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil 
nueve, del periodo comprendido del veintinueve de abril al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil nueve, hasta la conclusión del mismo, aplicando las 
sanciones que en derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Emiliano Zapata, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos 
mil nueve, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIA.           SECRETARIO. 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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13. Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala 
(2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/0599/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio 
de Ayala, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diez, por lo que 
en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, se hizo del conocimiento a sus integrantes, el presente Informe de 
Resultados, instruyendo dicha Comisión, se someta a la consideración de esta 
Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diez, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIEZ.  
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A).- Periodo comprendido del primero de enero al veinte de mayo del año 
dos mil diez, cuyo titular fue la C. Norberta Rosas Herrera, en su carácter de 
Encargada de Despecho del Sistema, se determino lo siguiente:  

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
A) Periodo comprendido del 01 de enero al 20 de mayo de 2010. 

RECOMENDACIONES 
 

TIPO 
ÁREA DE ORIGEN  

TOTAL ÁREA FINANCIERA OBRA PÚBLICA
CONTROL INTERNO  01 0 01 

 
RESUMEN DE OBSERVACIONES 

 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

ÁREA 
FINANCIERA 

OBRA 
PÚBLICA 

 
TOTAL DE 

OBSERVACIONES 

 
SOLVENTADAS 

 
NO 

SOLVENTADAS 
FORMULADAS  FORMULADAS FORMULADAS 

ADMINISTRATIVAS  7 0 7 0 7 
CONTABLES  0 0 0 0 0 
RESARCITORIAS 8 0 8 0 8 
TOTAL DE 
OBSERVACIONES  

15 0 15 0 15 

IMPORTE TOTAL  $2´670,507.13 0 $2´670,507.13 0 $2´670,507.13 

 
 
Las observaciones no solventadas se detallan como sigue:  
-----------------------------Resumen de observaciones no solventadas----------------------- 

 
Observación 

Número  
Tipo Concepto Importe 

001 Financiera 
Administrativa   

Deficiencias en el área financiera respecto a caja.  $0.00 

002 Financiera 
Administrativa   

Deficiencias en el área financiera respecto a 
bancos.  

$0.00 

003 Financiera 
Administrativa   

Deficiencias en el área financiera respecto al 
activo fijo en sus bienes muebles e inmuebles.  

$0.00 

004 Financiera 
Administrativa   

Irregularidades en la integración de la cuenta 
pública del organismo.  

$0.00 

005  Financiera 
Administrativa   

El organismo operador omitió presentar 
documentación requerida.  

$0.00 

006 Financiera 
Administrativa   

El organismo presenta en presupuesto de 
ingresos y egresos del ejercicio 2010, sin 
autorización correspondiente.  

$0.00 

007 Financiera 
Administrativa   

El sistema ejecutó obra pública en la modalidad 
de administración directa.  

$0.00 

008 Financiera 
Resarcitoria    

Pago de adquisición irregular e improcedente de 
retroexcavadora.  

937,000.00 

009 Financiera 
Resarcitoria    

Pagos injustificados de servicios profesionales no 
presupuestados ni autorizados.  

425,258.96 

010 Financiera 
Resarcitoria    

Adeudos no recuperados.  52,460.90 

011 Financiera 
Resarcitoria    

Pago indebido de multas, recargos y 
actualizaciones por extemporaneidad no 
presupuestado ni autorizado.  

41,051.49 
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012 Financiera 
Resarcitoria    

Pago improcedente de derechos por explotación 
de aguas nacionales.  

124,094.00 

013 Financiera 
Resarcitoria    

Pago improcedente de energía eléctrica a nombre 
del municipio de Ayala y subsistemas.  

1´021,839.78 

014 Financiera 
Resarcitoria    

Desviación de recursos para pago de energía 
eléctrica de subsistemas no administrados por el 
Sistema Operado.  

45,994.00 

015 Financiera 
Resarcitoria    

Desviación de recursos para pago de gastos de 
conservación.  

22,808.00 

  Total $2´670,507.13

 

Recurso de Reconsideración.  

La C. Norberta Rosas Herrera, Encargada de Despacho del Sistema 
Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos, por el 
periodo del primero de enero al veinte de mayo de dos mil diez, no interpuso 
Recurso de Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que la Dirección 
General Jurídica, con fecha veintinueve de enero de dos mil trece, emitió acuerdo 
en el que, el Informe de Resultados, queda firme para todos los efectos legales a 
los que haya lugar, por que se confirman en todas y cada una de sus partes, las 
observaciones antes señaladas del Informe de Resultados de fecha treinta y uno de 
octubre de dos mil doce. 

El estado de solventación conforme al acuerdo, se detalla a continuación:  

ESTADO DE SOLVENTACIÓN ACUERDO. 
A) Periodo comprendido del 01 de enero al 20 de mayo de 2010. 

 
RESUMEN DE OBSERVACIONES 

 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

ÁREA 
FINANCIERA 

OBRA 
PÚBLICA 

 
TOTAL DE 

OBSERVACIONES 

 
SOLVENTADAS 

 
NO 

SOLVENTADAS 
FORMULADAS  FORMULADAS FORMULADAS 

ADMINISTRATIVAS  7 0 7 0 7 
CONTABLES  0 0 0 0 0 
RESARCITORIAS 8 0 8 0 8 
TOTAL DE 
OBSERVACIONES  

15 0 15 0 15 

IMPORTE TOTAL  $2´670,507.13 0 $2´670,507.13 0 $2´670,507.13 

 

B). Periodo comprendido del veintiuno de mayo al treinta y uno de diciembre 
de dos mil diez, cuyo titular fue el C. Marcelo Gómez Segura, en su carácter de 
Director General del Sistema, se determinó lo siguiente:  

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
A) Periodo comprendido del 21 de mayo al 31 de diciembre de 2010. 

 
RECOMENDACIONES 

 
TIPO 

ÁREA DE ORIGEN  
TOTAL ÁREA FINANCIERA OBRA PÚBLICA
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CONTROL INTERNO  02 0 02 
RESUMEN DE OBSERVACIONES 

 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

ÁREA 
FINANCIERA 

OBRA 
PÚBLICA 

 
TOTAL DE 

OBSERVACIONES 

 
SOLVENTADAS 

 
NO 

SOLVENTADAS 
FORMULADAS  FORMULADAS FORMULADAS 

ADMINISTRATIVAS  12 0 12 0 12 
CONTABLES  0 0 0 0 0 
RESARCITORIAS 09 0 09 0 09 
TOTAL DE 
OBSERVACIONES  

21 0 21 0 21 

IMPORTE TOTAL  $3´866,546.37 0 $3´866,546.37 0 $3´866,546.37 

 
Las observaciones no solventadas se detallan como sigue:  
 
-----------------------------Resumen de observaciones no solventadas----------------------- 
Observación 

Número  
Tipo Concepto Importe 

001 Financiera 
Administrativa   

Incumplimiento en las funciones del Presidente de 
la Junta de Gobierno.   

$0.00 

002 Financiera 
Administrativa   

Incumplimiento en sus atribuciones y obligaciones 
del Director General del Sistema Operador de 
Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Ayala.   

$0.00 

003 Financiera 
Administrativa   

Incumplimiento en sus atribuciones y obligaciones 
del Comisario del Sistema Operador de Agua 
Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala.  

$0.00 

004 Financiera 
Administrativa   

Deficiencias en el área financiera respecto a caja.  $0.00 

005  Financiera 
Administrativa   

Deficiencias en el área financiera respecto a 
bancos.  

$0.00 

006 Financiera 
Administrativa   

Deficiencias en el área financiera respecto a l 
activo fijo en sus bienes muebles e inmuebles.  

$0.00 

007 Financiera 
Administrativa   

Irregularidades en la integración de la Cuenta 
Pública del Organismo.  

$0.00 

008 Financiera 
Administrativa   

El Organismo Operador omitió presentar 
documentación requerida. 

$0.00 

009 Financiera 
Administrativa   

El Organismo presenta el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del Ejercicio 2010, sin 
autorización correspondiente.  

$0.00 

010 Financiera 
Administrativa   

Los Servidores Públicos del Organismo que 
manejan Fondos y Valores no están afianzados.  

$0.00 

011 Financiera 
Administrativa   

El sistema ejecutó Obra Pública en la modalidad 
de administración directa.   

$0.00 

012 Financiera 
Administrativa   

Rezago en cobro de cuotas al mes de diciembre 
de 2010.  

$0.00 

013 Financiera 
Resarcitoria    

Ingresos no depositados en banco pendientes de 
comprobar.  

$99,555.00 

014 Financiera 
Resarcitoria    

Fondo fijo no reintegrado.  $12,000.00 

015 Financiera 
Resarcitoria    

Existen discrepancias entre los estados de 
resultados y la balanza de comprobación 
presentada en la cuenta pública, diferencias que 
no comprobaron con la documentación que 
sustente y avale los ingresos.   

$1´139,167.93 
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016 Financiera 
Resarcitoria    

Existen discrepancias entre los estados de 
resultados y la balanza de comprobación 
presentada en la cuenta pública, diferencias que 
no comprobaron con la documentación que 
sustente y avale los egresos.   

$155,325.50 

017 Financiera 
Resarcitoria    

Pagos injustificados de servicios profesionales no 
presupuestados ni autorizados.  

$482,518.75 

018 Financiera 
Resarcitoria   

Pago indebido de multas, recargos y 
actualizaciones por extemporaneidad no 
presupuestado ni autorizado.  

$41,051.49 

019 Financiera 
Resarcitoria   

Pago improcedente de derechos por explotación 
de aguas nacionales.  

$296,438.00 

020 Financiera 
Resarcitoria   

Pago improcedente de energía eléctrica a nombre 
del municipio de Ayala y  Subsistemas.  

$1´585,521.70 

021 Financiera 
Resarcitoria   

Desviación de recursos para pago de energía 
eléctrica.  

$54,970.00 

  Total $3´866,548.37

 

Recurso de Reconsideración. 

El C. Marcelo Gómez Segura, Director General del Sistema Operador de 
Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos, por el periodo del 21 
de mayo al 31 de diciembre de 2010, no interpuso el Recurso de Reconsideración 
de conformidad con el Artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, por lo que la Dirección General Jurídica, con fecha 
veintinueve de enero de dos mil trece, emitió el acuerdo en el que, el Informe de 
Resultados, queda firme para todos los efectos legales a los que haya lugar, por 
que se confirman en todas y cada una de sus partes, las observaciones antes 
señaladas del Informe de Resultados de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
doce.   

El estado solventación conforme al acuerdo se detalla a continuación:  

 
ESTADO DE SOLVENTACIÓN ACUERDO 

 
A) Periodo comprendido del 21 de mayo al 31 de diciembre de 2010. 

 
RESUMEN DE OBSERVACIONES 

 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

ÁREA 
FINANCIERA 

OBRA 
PÚBLICA 

 
TOTAL DE 

OBSERVACIONES 

 
SOLVENTADAS 

 
NO 

SOLVENTADAS 
FORMULADAS  FORMULADAS FORMULADAS 

ADMINISTRATIVAS  12 0 12 0 12 
CONTABLES  0 0 0 0 0 
RESARCITORIAS 09 0 09 0 09 
TOTAL DE 
OBSERVACIONES  

21 0 21 0 21 

IMPORTE TOTAL  $3´866,546.37 0 $3´866,546.37 0 $3´866,546.37 
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Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos, 
respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil diez, la Auditoria Superior de 
Fiscalización informa que subsisten quince observaciones, para el periodo 
comprendido del primero de mayo al veinte de mayo de dos mil diez, de las 
cuales siete son administrativas y ocho resarcitorias por un monto total de 
$2´670,507.13 (Dos millones seiscientos setenta mil quinientos siete pesos 
13/100 M. N.) y para el periodo del veintiuno de mayo al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil diez subsisten veintiún observaciones, de las 
cuales doce son administrativas y nueve resarcitorias por un monto total de 
$3´866,546.37 (Tres millones ochocientos sesenta y seis mil quinientos 
cuarenta y seis pesos 37/100 M. N.), derivado de lo anterior, la autoridad 
fiscalizadora determina que no presentan razonablemente en todos los 
aspectos importantes el resultado del ejercicio fiscal del primero de enero a treinta y 
uno de diciembre del año dos diez, de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Una vez que la entidad fiscalizada, citada anteriormente,  no interpuso su 
recurso de reconsideración, con base a lo establecido por el numeral 38 fracción XII 
y 53 de la Ley de Fiscalización superior del Estado de Morelos, por lo que la 
Dirección General Jurídica, emitió el acuerdo, en que el que el presente Informe de 
Resultados, queda firme para todos los efectos legales a los que haya lugar, por lo 
que se confirman en todas y cada una de sus partes las observaciones  antes 
señaladas del Informe de Resultados, en tal situación la Auditoria Superior de 
Fiscalización, por lo que el Informe de Resultados que se envió al Congreso del 
Estado, ha quedado firme en sus términos.     

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Ayala, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año dos mil diez, 
aplicando las sanciones que en derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

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

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de Agua Potable y 
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Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año 
dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIA.           SECRETARIO. 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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14. Sistema  de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Coatlán del Río (2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/0021/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados del Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Coatlán del Río, Morelos, correspondiente al ejercicio 
fiscal del año dos mil diez, por lo que en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento a 
sus integrantes, el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión, se 
someta a la consideración de esta Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diez, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COATLÁN DEL RÍO, 
MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL 
DIEZ. 
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A).- Analizada la documentación y argumentación presentada por el C. 
Marcos Jaime Córdoba, Director General del Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Coatlán del Río, Morelos, por el periodo en revisión, 
se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
A) Periodo comprendido del 01 de enero al 01 de junio de 2010. 

Tipo de Observación 
Área 

Financiera 
Obra Pública 

Total de 
Observaciones Solventadas 

No 
Solventadas 

Formuladas Formuladas Formuladas 

Administrativas 8 2 10 3 7 

Contables 0 0 0 0 0 

Resarcitorias 3 0 3 2 1 

Total Observaciones 11 2 13 5 8 

TOTAL $1´049,790.97 0 $1´049,790.97 $1´047,541.29 $2,249.68 

 
Las observaciones no solventadas se detallan como sigue: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - -Resumen de observaciones no solventadas: - - - - - - - - -  

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

2 
Financiera 
administrativa 

El ente público es reiterativo   en las deficiencias  del área 
financiera respecto a caja. 

-0- 

3 
Financiera 
administrativa 

Deficiencias en el área  financiera respecto a bancos. -0- 

4 
Financiera 
administrativa 

Existen ausencias de controles en el área financiera respecto 
al activo fijo. 

-0- 

5 
Financiera 
administrativa 

Iirregularidades en la integración de la cuenta pública del 
organismo.   

-0- 

6 
Financiera 
administrativa 

El organismo operador omitió presentar documentación 
requerida. 

-0- 

8 
Financiera 
administrativa 

Los Servidores Públicos del organismo  que manejan fondos 
y valores, no están afianzados. 

-0- 

9 
Financiera 
administrativa 

Irregularidades en los Procesos de Planeación, Ejecución y 
Comprobación de la Obra Pública.   

-0- 

12 
Financiera 
Resarcitoria 

Pago improcedente de tiempo extra. 
          

2,249.68 

  Importe total no solventado $ 2,249.68 

El C. Marcos Jaime Córdoba, Director General del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento de Agua de Coatlán del Río, Morelos, por el periodo primero 
de enero al primero de junio de dos mil diez,  interpuso el Recurso de 
Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, en el que mediante Resolución de 
fecha veintitrés de Noviembre de dos mil doce, se confirman en todas y cada una 
de sus partes, las observaciones señaladas en el Informe de Resultados de fecha 
diez de Agosto de dos mil doce, según el expediente número ASF/RRC/21/12-11, 
de la Dirección General Jurídica.  
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El estado de solventación conforme al acuerdo emitido como resultado del 
Recurso de Reconsideración se detalla a continuación: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 
A) Periodo comprendido del 01 de enero al 01 de junio de 2010. 

Tipo de Observación 
Área 

Financiera 
Obra Pública 

Total de 
Observaciones Solventadas 

No 
Solventadas 

Formuladas Formuladas Formuladas 

Administrativas 8 2 10 3 7 

Contables 0 0 0 0 0 

Resarcitorias 3 0 3 2 1 

Total Observaciones 11 2 13 5 8 

TOTAL $1´049,790.97 0 $1´049,790.97 $1´047,541.29 $2,249.68 

B).- Analizada la documentación y argumentación presentada por el C. 
Delfino García Guzmán, Director General del Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Coatlán del Río, Morelos, por el periodo en revisión, 
se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
B) Periodo comprendido del 02 de junio al 31 de diciembre de 2010. 

Tipo de 
Observación 

Área Financiera Obra Pública Total de 
Observaciones 

Solventadas No 
Solventadas 

Formuladas Formuladas Formuladas 

Control Interno 1 0 1 1 0 

Administrativas 11 2 13 4 9 

* Muta de 
Resarcitoria a 
Administrativa 

0 0 0 0 1 

Contables 0 0 0 0 0 

Resarcitorias  4 0 4 1 2 

Total 
Observaciones 

16 2 18 6 12 

TOTAL $898,666.55 0 $898,666.55  $814,041.04   $  84,625.51 

* La observación 18 se mutó de Financiera Resarcitoria a Administrativa. 
 

Las observaciones no solventadas se detallan como sigue: 

---------------------------Resumen de observaciones no solventadas---------------------- 
Observación 

Número 
Tipo Concepto Importe 

3 
Financiera 
administrativa 

 Deficiencias en el área financiera respecto a caja.  
-0- 

4 
Financiera 
administrativa 

Deficiencias en el área financiera respecto a bancos. 
-0- 

5 
Financiera 
administrativa 

Deficiencias en el área financiera respecto al activo fijo. 
-0- 

6 
Financiera 
administrativa 

Incumplimiento en sus funciones del Presidente de la Junta 
de Gobierno. -0- 

8 
Financiera 
administrativa 

Incumplimiento en sus atribuciones y obligaciones del 
comisario del sistema de agua potable y saneamiento de 
agua de Coatlán del rio, Morelos. 

-0- 
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9 
Financiera 
administrativa 

 Irregularidades en la integración de la cuenta pública del 
organismo.   

-0- 

10 
Financiera 
administrativa 

 El organismo operador omitió presentar documentación 
requerida. 

-0- 

12 
Financiera 
administrativa 

Los servidores públicos del organismo  que manejan 
fondos y valores, no están afianzados, incumpliendo con el 
art. 85 de la Constitución Política del Estado de Morelos. 

-0- 

13 
Financiera 
administrativa 

irregularidades en los procesos de planeación, ejecución y 
comprobación de la obra pública 

-0- 

16 
Financiera 
Resarcitoria 

Pago improcedente de tiempo extra. 
857.00 

17 
Financiera 
Resarcitoria 

Ingresos no depositados en banco pendientes de 
comprobar. 

83,768.51 

18 

Financiera 
Resarcitoria  
mutó a 
Financiera 
administrativa 

Rezago en el cobro de Cuotas al Mes de Diciembre de 
2010. 

-0- 

  Importe total no solventado $84,625.51 

El C. Delfino García Guzmán, Director General del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento de Agua de Coatlán del Río, Morelos, por el periodo del dos 
de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, no interpuso el Recurso de 
Reconsideración de conformidad con el Artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que la Dirección General 
Jurídica, con fecha veintiuno de Noviembre de dos mil doce, emitió el acuerdo, en 
que el que el Informe de Resultados, queda firme para todos los efectos legales a 
los que haya lugar, por lo que se confirman en todas y cada una de sus partes, las 
observaciones antes señaladas del Informe de Resultados.  

El estado de solventación conforme al acuerdo se detalla a continuación: 

  ESTADO DE SOLVENTACIÓN SEGUN ACUERDO. 
B). Periodo comprendido del 02 de junio al 31 de diciembre de 2010. 

 
Tipo de 

Observación 
Área Financiera Obra Pública Total de 

Observaciones 
Solventadas No 

Solventadas 

Formuladas Formuladas Formuladas 

Control Interno 1 0 1 1 0 

Administrativas 11 2 13 4 9 

* Muta de 
Resarcitoria a 
Administrativa 

0 0 0 0 1 

Contables 0 0 0 0 0 

Resarcitorias  4 0 4 1 2 

Total Observaciones 16 2 18 6 12 

TOTAL $898,666.55 0 $898,666.55  $814,041.04   $  84,625.51 

 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

112   
 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la cuenta pública del 
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Coatlán del 
Río, Morelos, del ejercicio fiscal del año de dos mil diez, la Auditoria Superior de 
Fiscalización informa que subsisten ocho observaciones, para el periodo 
comprendido del primero de enero al primero de junio de dos mil diez, de las 
cuales se distinguen en siete administrativas y una resarcitoria por un monto 
de $2,249.68 (Dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos 68/100 M. N.); y para 
el periodo comprendido del dos de junio al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez, subsisten doce observaciones, de las cuales se distinguen diez 
administrativas y dos resarcitorias por un monto de $84,625.51 (Ochenta y 
cuatro mil seiscientos veinticinco pesos 51/100 M. N.), por lo que se determinó 
que el ente fiscalizado, presentan razonablemente los estados financieros; de 
situación financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos 
importantes, por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil diez, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez que la entidad fiscalizada, citada anteriormente, interpuso recurso 
de reconsideración, con base a lo establecido por el numeral 38 fracción XII de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que la Dirección 
General Jurídica, emitió el acuerdo, en tal situación la Auditoria Superior de 
Fiscalización, determinó queda firme para todos los efectos legales a los que haya 
lugar, por lo que se confirman en todas y cada una de sus partes, las observaciones 
antes señaladas en el Informe de Resultados, por lo que el Informe de Resultados 
que se envió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus términos.  

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Coatlán del Río, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos 
mil diez, hasta la conclusión del mismo y dando seguimiento a las recomendaciones 
formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado 
de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Coatlán del Río, Morelos, respecto del ejercicio fiscal 
del año de dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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15. Municipio de Zacualpan de Amilpas (2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/165/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente 
al periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, 
de la entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Zacualpan de 
Amilpas. 

01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010. 

C. Ángel García 
Yáñez.   

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

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del añodos mil 
diez, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS, MORELOS. 

De las quince observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por 
un importe de $1´951,084.00 (Un millón novecientos cincuenta y un mil ochenta 
y cuatro pesos 00/100 M.N.), no se solventaron doce observaciones por la 
cantidad de $28,243.57 (Veintiocho mil doscientos cuarenta y tres pesos 57/100 
M.N.), distinguiéndose estas en diez administrativas y dos resarcitorias, las cuales 
se mencionan a continuación: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

03 Administrativa Egresos 

Desarrollo Institucional del Fondo de 
Aportaciones Para La Infraestructura 
Social Municipal, sin convenio 
firmado ante Sedesol y Gobierno 
Estatal. 
 

0 

07 Administrativa Egresos 

Apoyos improcedentes con recursos 
del FAEDE que no cumplen con las 
reglas de operación. 
 

0 

08 Administrativa Egresos 
El presupuesto ejercido es mayor al 
presupuesto autorizado.  
 

0 

13 Administrativa Obra Pública 
Expedientes técnicos incompletos 
por lo que se incumple con el marco 
normativo 

0 

14 Administrativa Obra Pública 
Expedientes técnicos incompletos 
por lo que se incumple con el marco 
normativo 

0 

09 Administrativa Ingresos 
Rezago en el cobro del  impuesto 
predial. 0 

01 Administrativa Egresos 
Gasto Corriente, Póliza sin Justificar. 
. 

0 

02 Administrativa Egresos 
Gasto Corriente, Póliza sin Justificar. 
 

0 
 

10 Administrativa Ingresos 
Cobro de menos en Contribuciones 
Municipales por concepto de 
Impuestos y Aprovechamientos. 

0 

11 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento, aplica descuentos 
superiores a los establecidos en la 
Ley de Ingresos del municipio de 
Zacualpan de Amilpas, Morelos para 
el ejercicio fiscal 2010 a 
contribuyentes que pagaron el 
Impuesto Predial 2010, en los meses 
enero, febrero y marzo 2010. 

462.85 

12 Administrativa Ingresos 

Cobro de menos en matanza de 
ganado bovino y porcino, en el rastro 
municipal de Zacualpan de Amilpas, 
Morelos. 

0 

15 Resarcitoria Obra Pública 
Existe diferencia de volumen de 
material entre lo suministrado y lo 
reportado en el Ayuntamiento 

27,780.72 

12   Total $28,243.57 

Nota: Por acuerdo del Comité de Solventación  las observaciones número 3 y 7 de carácter resarcitorias pasan a ser de tipo 

administrativas. 
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Recurso de Reconsideración. 

De conformidad con los artículos 38 fracción XII  y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Zacualpan de 
Amilpas, Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha diez de 
septiembre de dos mil doce y se radico bajo el número de expediente 
ASF/RRC/18/12-09; asimismo se dictamino según lo contenido en la Resolución del 
Recurso de Reconsideración, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, 
emitido por la Dirección General Jurídica mediante el cual se confirma el informe 
notificado al ente.  

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

Tipo De 
Observación 

Área
Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 5 --- 3 --- 2  10  

Resarcitorias 0 --- 1 $462.85 1 $27,780.72 2 $28,243.57

TOTAL 5 --- 4 $462.85 3 $27,780.72 12 $28,243.57

De lo anterior, la unidad fiscalizadora concluye que subsisten un total de 
doce observaciones, distinguiéndose estas en diez observaciones de tipo 
administrativo y dos resarcitorias, por un total de $28,243.57 (veintiocho mil 
doscientos cuarenta y tres pesos 57/100 M. N.), por lo que se determinó que el 
ente público fiscalizado si presenta razonablemente la situación financiera, 
programática y presupuestal de la cuenta pública del periodo comprendido entre el 
primero de enero y el treinta y uno de diciembre del añodos mil diez, de 
conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

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

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

DECLARATORIA 

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

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

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

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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16. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca 
(2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de  la 
revisión de la cuenta pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Cuernavaca, Morelos,  correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
diez, por lo que en términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
38 fracciones IV, XIII y XIV, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la 
aprobación de esta Honorable Soberanía la presente Declaratoria al tenor de los 
siguientes: 

 I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/0928/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Cuernavaca, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diez, 
por lo que en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento a sus integrantes, el 
presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión, se someta a la 
consideración de esta Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para 
los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diez, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 
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ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo correspondiente del 01 al 10 de enero de 2010.    

Nombre del Titular C. Mario Antonio Caballero Luna  

Primer Período Del 01 al 10 de enero de 2010.   

Tipo de 
Observación 

Área Financiera
Formuladas 

Solventadas No solventadas 

Resarcitoria 2 2 0 

Total de 
Observaciones  

2 2 0 

 
Del 11 de enero al 28 de febrero y del 16 de abril al 22 de septiembre de 2010. 

Nombre del Titular C. Claudianela Fragoso Becerril  

Segundo Período Del 11 de enero al 28 de febrero y del 16 de abril al 22 de septiembre de 2010.  

Tipo de 
Observación 

Área Financiera
Formuladas 

Solventadas No solventadas 

Resarcitoria 11 10 1 

Total de 
Observaciones  

11 10 1 

 
- - - - - - - - - - - -Descripción de las observaciones no solventadas- - - - - - - - - -  

Nombre del titular C. Claudianela Fragoso Becerril.  

Primer período 
Del 11 de enero al 28 de febrero y del 16 de abril al 22 de septiembre 
de 2010.    

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

02 Resarcitoria  
Gastos no justificados por concepto de análisis y 
exámenes médicos del mes de mayo.  

74,800.00 

Totales $74,800.00 
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El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, 
interpuso el Recurso de Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción 
XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual 
se solvento una observación resarcitoria, de acuerdo al considerando cuarto del 
expediente número ASF/RRC/010/12-05, y se revoca la observación con número 
dos con fundamento en lo establecido en el artículo 58, fracción III de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, se procedió a modificar el informe de 
resultados.   

Estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado del 
Recurso de Reconsideración se detalla a continuación:  

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Del 11 de enero al 28 de febrero y del 16 de abril al 22 de septiembre de 2010. 

Nombre del Titular C. Claudianela Fragoso Becerril  

Segundo Período Del 11 de enero al 28 de febrero y del 16 de abril al 22 de septiembre de 2010.  

Tipo de 
Observación 

Área Financiera
Formuladas 

Solventadas No solventadas 

Resarcitoria 11 11 0 

Total de 
Observaciones  

11 11 0 

 
Periodo correspondiente del 01 de marzo al 16 de abril de 2010.    

Nombre del Titular C. Jesús Joel Roldan Tapia   

Segundo Período Del 01 de marzo al 16 de abril de 2010.  

Tipo de 
Observación 

Área Financiera
Formuladas 

Solventadas No solventadas 

Resarcitoria 5 5 0 

Total de 
Observaciones  

5 5 0 
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Periodo correspondiente del 23 de septiembre al 31 de diciembre de 2010.    

Nombre del Titular C. Romualdo Salgado Valle. 

Segundo Período Del 23 de septiembre al 31 de diciembre de 2010.   

Tipo de 
Observación 

Área Financiera
Formuladas 

Solventadas No solventadas 

Resarcitoria 5 5 0 

Total de 
Observaciones  

5 5 0 

Según el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, la 
Auditoria Superior de Fiscalización informa que solvento la totalidad de las 
observaciones que le fueron notificadas y a los requerimientos que le fueron 
formulados, por lo que presentan razonablemente en todos sus aspectos 
importantes el resultado del ejercicio y las variaciones respecto del presupuesto 
autorizado por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, de conformidad con la normatividad gubernamental 
aplicable.  

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 
mil diez, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo 
establecido por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, presentado el Recurso de Reconsideración, el 
Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha 
quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil diez, hasta la 
conclusión del mismo, dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 
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SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Cuernavaca, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil 
diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIA.           SECRETARIO. 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

123   
 

17. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos  
(2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diez, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa, 
tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente 
Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/1488/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio 
Fiscal dos mil diez, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil diez, en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de 
los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, 
instruyendo dicha Comisión a someter a la consideración de esa Soberanía, en 
unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta uno de diciembre del año dos mil 
diez, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL DIEZ. 

       Periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. 

Analizada la documentación y argumentación presentada por el Prof. Oscar 
Ildefonso Vázquez Flores, en su carácter de Director General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, por el periodo del primero 
de enero al treinta de marzo de dos mil diez; y al Lic. Rafael Martínez Flores,  
Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos, en funciones por el periodo del primero de abril al treinta y uno de 
diciembre del año de dos mil diez,  se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del 01 de enero al 30 de marzo de 2010. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera 

Importe 
Observaciones 

Solventadas Importe 

Observaciones 
no 

Solventadas 
Formuladas 

Administrativas 0 *-* 0 *-* 0 

Contables 0 *-* 0 *-* 0 

Resarcitorias 5 $1,110,836.53 5 $1,110,836.53 0 

TOTAL 5 $1,110,836.53 5 $1,110,836.53 0

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre de 2010. 

Tipo de 
Observación 

Área Financiera 
Importe 

Observa
ciones 

Solventa
das 

 
Importe Observacione

s no 
Solventadas 

Importe 

Formuladas 

Administrativas 5 *-* 5 *-* 0 *-* 

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

Resarcitorias 14 
$12,587,798.0

4 
 

13 
$12,523,283.1

3 
1 $64,514.91 

TOTAL 20 
$12,587,798.0

4 
19 

$12,523,283.1
3 

1 $64,514.91 

 - - - - - - - -  - Descripción de las observaciones no solventadas - - - - - - - -  
Periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre de 2010. 

 
Número 

 
Tipo Concepto Importe a resarcir 

 
03 

 
Resarcitoria Gastos No Comprobados $64,514.91 
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El Sistema Integral de la Familia del Estado de Morelos, interpuso el 
Recurso de Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual revoca la 
observación resarcitoria con el numeral 3, de acuerdo a lo que resuelve en el 
punto segundo del expediente número ASF/RRC/06/12-05 y con fundamento en lo 
establecido en el artículo 58, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, se procedió a modificar el informe de resultados 

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

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre de 2010. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera 

Importe 

Observacio
nes 

Solventada
s 

 
Importe Observaciones 

no Solventadas 
Importe 

Formuladas 

Administrativas 5 *-* 5 *-* 0 *-* 

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

Resarcitorias 14 $12,587,798.04 14 $12,587,283.13 0 *-* 

TOTAL 20 $12,587,798.04 20 $12,587,798.04 0 *-* 

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, la Auditoria Superior de Fiscalización informa no se determinaron 
observaciones, por lo que presentan razonablemente el resultado del ejercicio y 
las variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, de conformidad 
con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido 
por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, habiéndose presentado el Recurso de Reconsideración, el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en 
sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
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Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil diez, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

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

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de 
diciembre del año dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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18.  Instituto de Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de 
Morelos (2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 

por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto del Registro Público de la Propiedad 
y el Comercio del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 
diez, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil diez, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, 
la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 
Mediante oficio ASF/1488/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 

su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto del Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno 
de diciembre del año dos mil diez, en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de 
los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, 
instruyendo dicha Comisión a someter a la consideración de esa Soberanía, en 
unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 
El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la Declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado 
de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de diciembre del 
año dos mil diez, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL INSTITUTO DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL DIEZ. 
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Periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez. 

Analizada la documentación y argumentación presentada por el Lic. Alfredo 
García Reynoso, en su carácter de Director General del Instituto del Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos, se determinó lo 
siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. 

Tipo de Observación 
Área Financiera 

Solventadas No Solventadas 
Formuladas 

Administrativas 9 7 2 

Contables 1 1 0 

Resarcitorias 2 2 0 

Total Observaciones 12 10 2 

TOTAL $ 1,989,699.20 $ 1,989,699.20 $0.00 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  

Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2010. 
Observación 

Número 
Tipo Concepto Importe a resarcir 

1 Administrativa 
EL INSTITUTO NO CUENTA CON RECIBOS OFICIALES PARA LA 

RECEPCIÓN DE SUS INGRESOS POR CONCEPTO DE 

MINISTRACIONES. 
$ 0.00 

2 Administrativa 

EL INSTITUTO REFLEJA EN SU PRESUPUESTO DE INGRESOS QUE 

NO EJERCE REALMENTE YA QUE ESTOS SON MANEJADOS POR EL 

GOBIERNO DEL ESTADO Y EL ENTE SOLAMENTE DISMINUYE EN 

LAS PARTIDAS PRESUPUESTADAS. 

$ 0.00 

2 Totales $ 0.00 

Subsisten dos observaciones administrativas en el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez.  

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Instituto del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, la Auditoria Superior de Fiscalización informa subsisten dos 
observaciones administrativas sin ningún monto, por lo que presentan 
razonablemente el resultado del ejercicio y las variaciones respecto del 
presupuesto autorizado por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil diez, de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado 
de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil diez, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo 
establecido por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Morelos, la Auditoria Superior de Fiscalización determina que el 
Informe de Resultados, ha quedado firme en sus términos. 
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Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 
PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 

Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil diez, hasta la conclusión del mismo, aplicando las 
sanciones que correspondan, y dando seguimiento a las recomendaciones 
formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado 
de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
sobre el resultado de sus avances en la materia. 

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

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto del Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta 
uno de diciembre del año dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIA.           SECRETARIO. 

 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
FIGUEROA                                                  VOCAL. 

                     VOCAL. 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
AGUILAR                                                           VOCAL. 

                        VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 

                                                                                     VOCAL. 
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19.  Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec 
(2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/0873/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados del Sistema de Conservación, Agua y 
Saneamiento del Municipio de Zacatepec, Morelos, correspondiente al ejercicio 
fiscal del año dos mil diez, por lo que en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento a 
sus integrantes, el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión, se 
someta a la consideración de esta Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diez, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA 
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIEZ.  
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ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, cuyo titular fue el Ing. Carlos Bustos Mejía. 

Observaciones Notificadas Observaciones Dictaminadas 

Tipo Financieras Obra 
Pública 

Total Importe Observado Solvent
adas 

Modificad
as 

Importe
Solventado 

No 
Solventadas 

Importe
No solventadas 

Administrativas  10 00 10 ***** 00 ***** ***** 10 ***** 
Contables  00 00 00 ***** 00 ***** ***** ***** ***** 
Resarcitorias  08 00 08 $2´521,698.06 00 05 1´222,135.06 08 1´299,563.00 
Totales 18  18 $2´521,698.06 00 05 $1´222,135.06 18 $1´299,563.00 

 
-------------------RESUMEN DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS--------------- 

 
Obs. 

 
Concepto 

Pliego de observaciones notificado Comité de 
observaciones 

ADM. RES. Importe No Importe 
modificado 

1.-  El Organismo Operador e Agua 
Potable y Saneamiento del 
Municipio de Zacatepec, incumple 
al marco legal que lo crea.  

X   X  

2.- Falta de diseño, implementación y 
operación de estructura al control 
interno integral.  

X   X  

3.-  Deficiencias en el área financiera 
respecto a Bancos.  

X   X  

4.-  Deficiencias en el área financiera 
respecto a Bancos. 

X   X  

5.-  Deficiencias en el área financiera 
respecto al activo fijo, bienes 
muebles, equipo de transporte.  

X   X  

6.-  Irregularidades en la integración de 
la Cuenta Pública del Organismo.  

X   X  

7.-  No presenta Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del ejercicio 
2010.  

X   X  

8.-  Los servidores públicos del 
organismo, que manejan fondos y 
valores, no están afianzados.  

X   X  

9.-  Ingresos obtenidos por el 
organismo operador, sin 
documentación que sustente, avale 
y justifique, el origen y destino 
presupuestado o programado.   

X   X  

10.-  Omisión en depósitos y falta de 
documentación que acredite los 
ingresos.  

X   X  

11.-  De la cuenta de bancos, (cheques) 
se transfirieron a favor de la caja 
chica de los Sistemas de Galeana y 
Zacatepec sin documentación que 
compruebe y justifique el recurso al 
31 de diciembre de 2010.   

 X $33,500.00 X $26,409.10 

12.-  Saldos deudores al cierre del 
ejercicio sin justificar.  

 X $60,395.24 X $60,395.24 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

132   
 

13.-  Erogaciones por pago de energía 
eléctrica sin documentación que 
acredite el gasto.  

 X 525,447.00 X $279,950.09 

14.-  Cheques pagados sin justificación 
que acredite el destino del material. 

 X $14,528.35 X $14,528.35 

15.-  La entidad ha venido aceptando 
indebidamente los cargos de cuenta 
bancaria por impuestos en los 
depósitos en efectivo aun cuando 
no está obligada.  

 X $386,029.00 Z $386,029.00 

16.-  Pagos injustificados a la Comisión 
Federal de Electricidad.  

 X $1,022,384.14 X $333,584.80 

17.-  Gastos por mantenimiento equipo 
de bombeo sin justificar.  

 X $18,908.00 X $18,908.00 

18.-  Póliza de cheque por pago de 
nomina sin documentación que 
justifique la erogación.  

 X $460,506.33 X $285,837.33 

 Totales 10 8 $2´521,698.06 18 $1´299,563.00

Según el Informe de Resultados de la revisión de la cuenta pública del 
Sistema de Conservación, Agua y Saneamiento del Municipio de Zacatepec, 
Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil diez, la Auditoria Superior 
de Fiscalización, informa que subsisten dieciocho observaciones, para el 
periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, distinguiéndose diez administrativas y ocho resarcitorias por un 
monto total de $1´299,563.00 (Un millón doscientos noventa y nueve mil 
quinientos sesenta y tres pesos 00/100 M. N.), y por lo tanto el ente 
fiscalizado, no presenta razonablemente los estados financieros; de situación 
financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, 
por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable, por lo que se 
determina iniciar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, en contra 
del Servidor Público del Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado, 
denominado Sistema de Conservación, Agua y Saneamiento del Municipio de 
Zacatepec, Morelos. 

Una vez que la entidad fiscalizada, citada anteriormente, no solvento las 
observaciones citadas, en tal situación la Auditoria Superior de Fiscalización, 
determinó que queda firme para todos los efectos legales a los que haya lugar, por 
lo que se confirman en todas y cada una de sus partes, las observaciones antes 
señaladas, por lo que el Informe de Resultados que se envió al Congreso del 
Estado, ha quedado firme en sus términos.  

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
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sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Sistema de Conservación, Agua y Saneamiento del Municipio de 
Zacatepec, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil diez, 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, 
hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

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

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema de Conservación, Agua y Saneamiento 
del Municipio de Zacatepec, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil 
diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIA.           SECRETARIO. 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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20. Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Agua de 
Puente de Ixtla (2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de  la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Agua del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diez, por lo que en términos de los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, y 38 fracciones IV, XIII y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esta Honorable Soberanía, 
la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/1280/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados del Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Agua del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, correspondiente al 
ejercicio fiscal del año dos mil diez, por lo que en la Décima Sexta Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del 
conocimiento a sus integrantes, el presente Informe de Resultados, instruyendo 
dicha Comisión, se someta a la consideración de esta Soberanía, en unión de la 
Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diez, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE 
IXTLA, MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
DOS MIL DIEZ.  
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ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, cuyo titular fue el C. Rafael Cerón Ayala.  

Observaciones Notificadas Observaciones Dictaminadas 

Tipo 
Financi

eras 

Obr
a 

Púb
lica 

Tota
l 

Importe 
Observado 

Observacion
es 

Solventadas 

Importe 
Solventad

o 

Observacio
nes No 

Solventada
s 

Importe 
No 

Solventada
s 

Administrat
ivas 

08 02 10 ***** 00 ***** 10 ***** 

Contables 00 00 00 ***** 00 ***** 00 ***** 

Resarcitori
as 04 00 04 $67,298.90 00 $00 04 $67,298.90 
 

Totales 12 02 14 $67,298.90 00 $00 14 $67,298.90 

 
-----------------RESUMEN DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS------------------ 

 

Obs Concepto 
Pliego de Observaciones Notificad Comité de Solventación

ADM. RES. Importe No Importe 

1.- 

EL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, 
MORELOS, INCUMPLE CON SU INSTRUMENTO 

LEGAL QUE LO CREA. 

X 
  

X 
 

2.- 
FALTA DE DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y 

OPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA AL CONTROL 

INTERNO INTEGRAL. 
X 

  
X 

 

3.- 
DEFICIENCIAS EN EL ÁREA FINANCIERA 

RESPECTO A CAJA 
X 

  
X 

 

4.- 
DEFICIENCIAS EN EL ÁREA  FINANCIERA 

RESPECTO A BANCOS. 
X 

  
X 

 

5.- 
DEFICIENCIAS EN EL ÁREA FINANCIERA 

RESPECTO A INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES. 
X 

  
X 

 

7.- 
DEFICIENCIAS EN EL ÁREA FINANCIERA 

RESPECTO A CUENTAS POR PAGAR 
x 

  
X 

 

8.- 
IRREGULARIDADES EN LA INTEGRACIÓN DE LA 

CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA. 
x 

 
 

X 
 

9.- 
NO pRESENTA PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 

EGRESOS DEL EJERCICIO 2010. 
x 

 
 

X 

10.- 
IRREGULARIDADES EN LA INTEGRACIÓN DE LOS 

EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LA OBRA PÚBLICA. 
x 

 
 

X 

11.- 
LA OBRA PÚBLICA SE REALIZÓ SIN LA 

AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
x 

 
 

X 

12.- 
EROGACIONES DE CAJA SIN JUSTIFICAR AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2010.  
 
x 

$13,712.29 X $13,712.29 

13.- 
MOVIMIENTOS DE  DEUDORES AL CIERRE DEL 

EJERCICIO SIN JUSTIFICAR.  
 

x 
$ 29,198.00 X $ 29,198.00 

14.- 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL SIN JUSTIFICACIÓN 

DEL GASTO.  
 

x 
$ 11,644.77 X $ 11,644.77 

15.- GASTOS NO JUSTIFICADOS 
 

 
x 

$ 12,743.84 X $ 12,743.84 

Totales 10 4 $67,298.90 14 $67,298.90 
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Según el Informe de Resultados de la revisión de la cuenta pública del 
Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Agua del Municipio 
de Puente de Ixtla, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil diez, la 
Auditoria Superior de Fiscalización informa que subsisten catorce  
observaciones, de las cuales diez son administrativas y cuatro resarcitorias 
por un monto total de $67,298.90 (Sesenta y siete mil doscientos noventa y 
ocho pesos 90/100 M. N.)  por lo que presenta razonablemente los estados 
financieros; de situación financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos 
sus aspectos importantes, por el periodo del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil diez. 

Una vez que la entidad fiscalizadora culmino con la etapa de técnicas y 
procedimientos de fiscalización al ente auditado, la Dirección General Jurídica del 
Órgano Fiscalizador, advierte la procedencia del procedimiento en contra de los 
servidores públicos del organismo auditado y así fue determinado por la Auditoría 
Superior de Fiscalización, por lo que el Informe de Resultados que se envió al 
Congreso del Estado, ha quedado firme en sus términos.     

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de 
Agua del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año 
de dos mil diez, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en 
derecho correspondan, y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en 
el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema de Conservación de Agua Potable y 
Saneamiento de Agua del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, respecto del 
ejercicio fiscal del año de dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIA.           SECRETARIO. 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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21. Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Axochiapan (2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/0203/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Axochiapan, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos 
mil diez, por lo que en la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento a sus 
integrantes, el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión, se 
someta a la consideración de esta Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diez, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIEZ.  
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ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, cuyo titular fue el C.P. Vitalicio Martínez García.  

RECOMENDACIONES
TIPO ÁREA DE ORIGEN TOTAL 

ÁREA FINANCIERA OBRA PÚBLICA 
CONTROL INTERNO  02 0 02 

 
 

RESUMEN DE OBSERVACIONES  
TIPO DE 

OBSERVACIÓN  
ÁREA DE ORIGEN  TOTAL DE 

OBSERVACIONES 
 

SOLVENTADAS  
NO 

SOLVENTADAS ÁREA 
FINANCIERA  

OBRA 
PÚBLICA  

ADMINISTRATIVAS  14 02 16 0 16 
CONTABLES  0 0 0 0 0 

RESARCITORIAS 6 0 06 0 06 
TOTAL DE 

OBSERVACIONES  
20 02 22 0 22 

IMPORTE TOTAL  $8´193,675.05 0 $8´193,675.05 0 $8´193,675.05 

 
 

Las observaciones no solventadas se detallan como sigue:  
- - - - - - - - - - - - - Resumen de observaciones no solventadas- - - - - - - - - - - - -  
 
Observación 

Número 
Tipo Concepto Importe 

001 Financiera 
administrativa  

Incumplimiento en sus funciones del Presidente de la Junta de 
Gobierno  

0 

002 Financiera 
administrativa 

Incumplimiento en sus atribuciones y obligaciones del Director 
General del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Axochiapan, Morelos.  

0 

003 Financiera 
Administrativa  

Deficiencias en el área financiera respecto a caja.  0 

004 Financiera 
administrativa  

Deficiencia en el área financiera respecto a bancos.  0 

005 Financiera 
administrativa  

Deficiencia en el área financiera respecto al activo fijo.  0 

006 Financiera 
administrativa 

Irregularidades en la integración de la cuenta pública del 
organismo.  

0 

007 Financiera 
administrativa 

El organismo operador omitió presentar documentación 
requerida, necesaria y elemental para realizar la fiscalización.  

0 

008 Financiera 
administrativa 

No presenta Presupuesto de Ingresos y Egresos nivel analítico 
autorizado del ejercicio 2010.  

0 

009 Financiera 
administrativa 

Omisión en la presentación a nombre del Sistema del Registro 
Federal de Contribuyentes.  

0 

010 Financiera 
administrativa 

El ente público ante el Instituto Mexicano del Seguro Social e 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, utiliza incorrectamente en Registro Federal de 
Contribuyentes del Municipio de Axochiapan, para sus 
obligaciones fiscales.  

0 

011 Financiera 
administrativa 

El ente público no cuenta con un sistema de Contabilidad 
integral en el que registre y controle los recursos públicos. 

0 

012 Financiera 
administrativa 

Gastos pagados por concepto de sueldos con cuenta bancaria 
a nombre del Municipio de Axochiapan y no del sistema.  

0 

013 Financiera 
administrativa 

Pago de 1ra. Parte de Aguinaldo 2010, con cuenta bancaria a 
nombre del municipio de Axochiapan y no del sistema.  

0 
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014 Financiera 
administrativa 

Gastos de la 2da. Parte del Aguinaldo 2010, pegados con 
cheque del Municipio de Axochiapan y no del sistema.  

0 

015 Obra Pública 
Administrativa  

Irregularidades en los procesos de planeación, ejecución y 
comprobación de la obra pública.  

0 

016 Obra Pública 
Administrativa 

El organismo realizó obra pública por administración directa sin 
acreditar tener la capacidad técnica.   

0 

017 Financiera 
Resarcitoria  

Gastos pagados por concepto de energía eléctrica a nombre 
de la Presidencia Municipal de Axochiapan y no del sistema.  

633,834.97 

018 Financiera 
Resarcitoria 

Gasto por pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro 
Social incumple con los requisitos de los Artículo 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación.  

72,370.95 

019 Financiera 
Resarcitoria 

Presunto desvió de Ingresos del Sistema al municipio de 
Axochiapan, Morelos, correspondiente al ejercicio 2010.  

843,133.00 

020 Financiera 
Resarcitoria 

Diferencia de Ingresos entre los registros del Corte de Caja del 
Sistema y la Balanza de comprobación del Municipio de 
Axochiapan, Morelos.   

1´435,836.95 

021 Financiera 
Resarcitoria 

Diferencia por la cantidad de $3´516,080.18, de egresos 
registrados en el reporte de Corte de Caja del Sistema contra 
los registros entregados como gastos del Sistema dentro de la 
contabilidad reflejada en la balanza de comprobación del 
Municipio de Axochiapan, Morelos  

3´516,080.18 

022 Financiera 
Resarcitoria 

Presuntas irregularidades en la recepción y aplicación de los 
recursos del Programa de Devolución de Derechos 
(PRODDER).  

1´692,419.00 

  Importe total no solventados.  $8´193,675.05 

 

Recurso de reconsideración.  

El C.P. Vitalicio Martínez García, Director General del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento del Municipio de Axochiapan, Morelos, por el ejercicio 
fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, 
interpuso el Recurso de Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción 
XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, en el que 
mediante Resolución de fecha diez de enero de dos mil trece, se confirman en 
todas y cada una de sus partes, las observaciones señaladas en el Informe de 
Resultados de fecha veintitrés de Noviembre de dos mil doce, según el expediente 
número ASF/RRC/28/13-01, de la Dirección General Jurídica. 

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del recurso de reconsideración se detalla a continuación:  

ESTADO DE SOLVENTACIÓN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 
A) Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

RESUMEN DE OBSERVACIONES  
TIPO DE 

OBSERVACIÓN  
ÁREA DE ORIGEN  TOTAL DE 

OBSERVACIONES 
 

SOLVENTADAS  
NO 

SOLVENTADAS ÁREA 
FINANCIERA  

OBRA 
PÚBLICA  

ADMINISTRATIVAS  14 02 16 0 16 
CONTABLES  0 0 0 0 0 

RESARCITORIAS 6 0 06 0 06 
TOTAL DE 

OBSERVACIONES  
20 02 22 0 22 

IMPORTE TOTAL  $8´193,675.05 0 $8´193,675.05 0 $8´193,675.05 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

141   
 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la cuenta pública del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Axochiapan, Morelos, 
respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil diez, la Auditoria Superior de 
Fiscalización, informa que subsisten veintidós observaciones, para el periodo 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez, distinguiéndose dieciséis administrativas y seis resarcitorias por un 
monto total de $8´193,675.05 (Ocho millones ciento noventa y tres mil 
seiscientos setenta y cinco pesos 05/100 M. N.), por lo que el ente fiscalizado, 
no presentan razonablemente los estados financieros; de situación financiera, de 
resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, por el periodo 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, de 
conformidad con la normatividad gubernamental aplicable, por lo que se determina 
iniciar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, en contra del Servidor 
Público del Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado, denominado 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Axochiapan, Morelos. 

Una vez que la entidad fiscalizada, citada anteriormente, interpuso recurso 
de reconsideración, con base a lo establecido por el numeral 38 fracción XII de la 
Ley de Fiscalización superior del Estado de Morelos, por lo que la Dirección 
General Jurídica, emitió el acuerdo, en tal situación la Auditoria Superior de 
Fiscalización, determinó queda firme para todos los efectos legales a los que haya 
lugar, por lo que se confirman en todas y cada una de sus partes, las observaciones 
antes señaladas en el Informe de Resultados, por lo que con fundamento en el 
artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización superior del Estado de Morelos, por 
lo que el Informe de Resultados que se envió al Congreso del Estado, ha quedado 
firme en sus términos.  

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Axochiapan, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil diez, 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, 
hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho 
correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Axochiapan, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil 
diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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22. Sistema Operador Municipal de Aguas Potable y Saneamiento del Municipio 
de Tlayacapan (2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, el Informe 
de Resultados de  la Revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador 
Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Tlayacapan, 
Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diez, comprendido del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por lo que en términos 
de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, y 38 fracciones IV, XIII y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esta Honorable Soberanía, 
la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/0600/2013,el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados del SistemaOperador Municipal de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Tlayacapan, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos 
mil diez, por lo que en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento a sus 
integrantes, el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión, se 
someta a la consideración de esta Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diez, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA OPERADOR MUNICIPAL DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, 
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MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL 
DIEZ.  

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, cuyo titular fue el C. Francisco Javier Reyes Rojas, se determinó lo 
siguiente:  

RECOMENDACIONES 
 

TIPO 
ÁREA DE ORIGEN  

TOTAL ÁREA FINANCIERA OBRA PÚBLICA
CONTROL INTERNO  02 0 02 

 
RESUMEN DE OBSERVACIONES 

 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

ÁREA DE ORIGEN  
TOTAL DE 

OBSERVACIONES 

 
SOLVENTADAS 

 
NO 

SOLVENTADAS 
ÁREA 

FINANCIERA 
OBRA 

PÚBLICA 

ADMINISTRATIVAS  12 1 13 0 13 
CONTABLES  0 0 0 0 0 
RESARCITORIAS 3 0 3 0 3 
TOTAL DE 
OBSERVACIONES  

15 1 16 0 16 

IMPORTE TOTAL  $490,931.50 0 $490,931.50 0 $490,931.50

 

Las observaciones no solventadas se detallan como sigue:  

-----------------------------Resumen de observaciones no solventadas----------------------- 
Observación 

Número  
Tipo Concepto Importe 

1 Financiera 
Administrativa  

Incumplimiento en sus funciones del presidente 
de la Junta de Gobierno.  

0 

2 Financiera 
Administrativa  

Incumplimiento en sus atribuciones y obligaciones 
del Director General del Sistema de Operador 
Municipal de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Tlayacapan, Morelos.  

0 

3 Financiera 
Administrativa  

Incumplimiento en sus atribuciones y obligaciones 
del Comisario del Sistema Operador Municipal de 
Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Tlayacapan, Morelos.  

0 

4 Financiera 
Administrativa 

Deficiencias en el área financiera respecto a caja.  0 

5 Financiera 
Administrativa 

Deficiencias en el área financiera respecto a 
bancos.  

0 

6 Financiera 
Administrativa 

Deficiencias en el área financiera respecto a 
activo fijo.   

0 

7 Financiera 
Administrativa 

Irregularidades en la integración de la cuenta 
pública del organismo.  

0 

8 Financiera 
Administrativa 

El organismo operador omitió presentar 
documentación requerida. 

0 

9 Financiera 
Administrativa 

No presenta el presupuesto de ingresos y egresos 
del ejercicio 2010.  

0 

10 Financiera 
Administrativa 

Los servidores públicos del organismo que 
maneja fondos y valores no están afianzados. 

0 
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11 Financiera Obra 
Pública  

El sistema ejecuto obra pública en la modalidad 
de administración directa sin autorización de la 
Junta de Gobierno.  

0 

12 Financiera 
Administrativa 

Adeudos de usuarios del organismo no incluidos 
en al contabilidad del ejercicio 201.  

0 

13 Financiera 
Administrativa 

Recibos de energía eléctrica, con nombre y 
domicilio diferentes a su registro fiscal y al 
acuerdo que lo crea.  

0 

14 Financiera 
Resarcitoria  

Pagos efectuados no comprobados con la 
documentación correspondiente.  

44,313.00 

15 Financiera 
Resarcitoria  

Condonación indebida de recargos en el pago de 
los servicios de agua potable.  

412,625.00 

16 Financiera 
Resarcitoria  

Condonación improcedente en los ingresos por 
falta de pago de servicio de agua potable.  

33,993.00 

16  Importe total no solventado.  $490,931.50

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Sistema Operador Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Tlayacapan, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil diez, la 
Auditoria Superior de Fiscalización informa que subsisten dieciséis 
observaciones, de las cuales trece son administrativas y tres resarcitorias por 
un monto total de $490,931.50 (Cuatrocientos noventa mil novecientos treinta 
y un pesos 50/100 M.N.), por lo que no presentan razonablemente en todos los 
aspectos importantes, el resultado del ejercicio comprendido del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Una vez que la entidad fiscalizada, citada anteriormente,  no interpuso su 
recurso de reconsideración, con base a lo establecido por el numeral 38 fracción XII 
y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos,por lo que la 
Dirección General Jurídica, emitió el acuerdo, en que el que el presente Informe de 
Resultados, queda firme para todos los efectos legales a los que haya lugar, por lo 
que la Auditoría Superior de Fiscalización en el Estado de Morelos determinó  
confirmar en todas y cada una de sus partes las observaciones  antes señaladas, 
en tal situación la Auditoria Superior de Fiscalización, en tal virtud el Informe de 
Resultados que se envió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos.     

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta pública del Sistema Operador Municipal de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Tlayacapan, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del añodos mil diez, 
aplicando las sanciones que en derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al 
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Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

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

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Tlayacapan, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del 
año de dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIA.           SECRETARIO. 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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23. Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla 
(2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, el Informe 
de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de 
Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido del primero de enero 
al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por lo que en términos de lo 
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del 
artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los 
integrantes de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación 
de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/1338/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Sistema Operador de 
Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos,  correspondiente al 
Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno 
de diciembre del año dos mil diez, por lo queen la Décima Sexta Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del 
conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa, el presente 
Informe de Resultados, instruyendo dicha comisión someter a la consideración de 
esa Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos 
legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Cuautla, Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil diez, la Auditoria Superior de Fiscalización, informó lo 
siguiente: 
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INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 

Analizada la documentación y argumentación presentada por el Lic. Jesús 
Becerril Cedeño, en su carácter de Director General del Sistema Operador de Agua 
Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, se determinó lo 
siguiente:   

ESTADO DE SOLVENTACIÓN. 
A) Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diez.  
RESUMEN DE OBSERVACIONES 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

ÁREA DE ORIGEN TOTAL DE 
OBSERVACIONES 

SOLVENTADAS NO 
SOLVENTADAS ÁREA 

FINANCIERA 
OBRA 

PÚBLICA 
ADMINSITRATIVAS 11 2 13 0 13 
CONTABLES  0 0 0 0 0 
RESARCITORIAS  5 2 7 1 6 
TOTAL DE 
OBSERVACIONES 

16 4 20 1 19 

IMPORTE TOTAL  $1´280,738.32 $3´827,476.65 $5´108,214.97 $107,158.42 $5´001,056.54 

Las observaciones no solventadas se detallan como sigue: 

---------------------------Resumen de observaciones no solventadas------------------------- 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe

1 Financiera 
Administrativa  

Deficiencias en el área financiera respecto a caja. 0 

2 Financiera 
Administrativa  

Deficiencias en el área financiera respecto a bancos.  0 

3 Financiera 
Administrativa  

Deficiencias en el área financiera respecto al activo 
fijo.  

0 

4 Financiera 
Administrativa  

Irregularidades en la integración de la cuenta pública 
del organismo.  

0 

5 Financiera 
Administrativa  

El organismo operador omitió presentar 
documentación requerida.  

0 

6 Financiera 
Administrativa  

Los servidores públicos del organismo, que manejan 
fondos y valores, no están afianzados.  

0 

7 Obra Pública 
Administrativa  

Incumplimiento en los procesos de planeación, 
ejecución y comprobación de la obra pública, 
ejecutadas por el organismo público.  

0 

8 Obra Pública 
Administrativa 

El sistema ejecutó obra pública en la modalidad de 
administrativa directa.  

0 

9 Financiera 
Administrativa  

Cancelación se saldos sin comprobación y 
justificación en la cuenta 105-00-00-000 deudores 
externos.  

0 

10 Financiera 
Administrativa 

Existen diferencias entre la balanza de 
comprobación, el estados de situación financiera 
presentados en la cuenta pública anual contra la 
balanza de comprobación ajustada sin la 
documentación que sustente y avale los registros en 
las cuentas de activo, pasivo y patrimonio.  

0 
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11 Financiera 
Administrativa 

Existen diferencias entre la balanza de 
comprobación, el estado de resultados presentados 
en el cuenta pública anual contra la balanza de 
comprobación ajustada sin la documentación que 
sustente y avale los registros en ingresos.  

0 

12 Financiera 
Administrativa 

Existen diferencias entre la balanza de 
comprobación, el estado de resultados presentados 
en la cuenta pública anual contra la balanza de 
comprobación ajustada sin la documentación que 
sustente y avale los registros en gastos.  

0 

13 Financiera 
Administrativa 

Rezago en el cobro de cuotas al mes de diciembre de 
2010.  

0 

14 Financiera 
Resarcitoria  

Pagos y provisiones injustificadas, no 
presupuestadas ni autorizadas por concepto de 
estudios e investigaciones. 

$686,720.00 

15 Financiera 
Resarcitoria 

Pagos injustificados de honorarios no 
presupuestados ni autorizados.  

$153,576.46 

17 Financiera 
Resarcitoria 

Pago indebido de recargos, multas y actualizaciones 
por extemporaneidad no presupuestado ni 
autorizado.  

$227,955.45 

18 Financiera 
Resarcitoria 

Documentación que no reúne los requisitos fiscales. $105,327.98 

19 Financiera 
Resarcitoria 

Presuntas irregularidades en el uso y aplicación del 
programa de devolución de derechos, “PRODDER”. 

$3´756,786.00 

20 Financiera 
Resarcitoria 
Obra Pública 

Pena convencional a trabajos no terminados en fecha 
programada.  

$70,690.65 

  Importe total no solventado:  $5´001,056.54

Recurso de reconsideración.  
El Lic.Jesús Becerril Cedeño, Director General del Sistema Operador de 

Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, por el ejercicio 
fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, interpuso el 
Recurso de Reconsideración de conformidad con los artículo 38 fracción XII y 53 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, en el que la Resolución de 
fecha  cinco de marzo de dos mil trece, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 58, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior en el Estado de Morelos, 
se confirman en todas y cada una de sus partes, las observaciones señaladas en el 
Informe de Resultados de fecha diez de enero de dos mil trece, según el expediente 
número ASF/RRC/31/13-02, de la Dirección General Jurídica.  

El estado solventación conforme a la resolución emitida como resultado del 
recurso de reconsideración se detalla a continuación: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 
Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.  

RESUMEN DE OBSERVACIONES 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 
ÁREA DE ORIGEN TOTAL DE 

OBSERVACIONES 
SOLVENTADAS NO 

SOLVENTADAS ÁREA 
FINANCIERA 

OBRA 
PÚBLICA 

ADMINSITRATIVAS 11 2 13 0 13 
CONTABLES  0 0 0 0 0 
RESARCITORIAS  5 2 7 1 6 
TOTAL DE 
OBSERVACIONES 

16 4 20 1 19 

IMPORTE TOTAL  $1´280,738.32 $3´827,476.65 $5´108,214.97 $107,158.42 $5´001,056.54 
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Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, 
Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil diez, la Auditoria Superior 
de Fiscalización informa que subsisten diecinueve observaciones, de las cuales 
trece son administrativas y seis resarcitorias por un monto total de $5´001,056.54 
(Cinco millones un mil cincuenta y seis pesos 54/100M. N.), por lo que no 
presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes el resultado del 
ejercicio, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil diez, de conformidad con la normatividad gubernamental 
aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Cuautla, Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año de dos mil diez, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo 
transcurrido el plazo establecido por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y habiéndose agotado el Recurso de 
Reconsideración, el Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado 
de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Cuautla, Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil diez, hasta la conclusión del mismo, imponiendo 
las sanciones que en derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, comprendido entre el primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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24. Comisión Estatal de Derechos Humanos (2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía la presente Declaratoria al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0928/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública delaComisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diez, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
Comisión a someter a la consideración de esa Soberanía en unión de la 
Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la 
Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DELA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por la Lic. Lucero 
Ivonne Benítez Villaseñor, en su carácter de Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del 24 de marzo al 31 de diciembre de 2010. 

Tipo de Observación 
Área Financiera 

Solventadas No Solventadas 
Formuladas 

Administrativas 1 0 1 

Contables 3 1 2 

Resarcitorias 7 3 4 

Total Observaciones 11 4 7 

TOTAL $1,500,729.16 $1,055,787.94 $444,941.22 

 
- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  

Nombre del 
Titular: 

 
LIC. LUCERO I. BENÍTEZ VILLASEÑOR 

Período: Del 24 de marzo al 31 de diciembre de 2010. 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

01 Resarcitoria Saldo pendiente de cancelar al 31 de diciembre de 2010.  
        $7,500.00 

 

03 Administrativa 
La Comisión de Derechos Humanos no cuenta con recibos 
oficiales para la recepción de sus ingresos por concepto de 
ministraciones. 

 
                 0.00 

 

05 Resarcitoria Pago de aguinaldo sin retención de impuestos. 413,849.02 

08 Resarcitoria 
Gastos no comprobados ni justificados en gastos de 
ceremoniales y orden social. 

8,828.00 

09 Resarcitoria 
Gastos no comprobados ni justificados en congresos, 
convenciones y exposiciones. 

14,764.20 

10 Contable 
La Comisión de Derechos Humanos presenta una diferencia 
entre el total del activo fijo contra el patrimonio. 

0.00 

11 Contable Saldo contrario de la naturaleza 0.00 

 Totales $444,941.22 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, interpuso el 
escrito registrado bajo el número mil seiscientos trece, de fecha veintisiete de abril 
del 2012, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 y 55, fracción I de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, se acuerdo a lo siguiente: 
“Toda vez que el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN se presentó el día 
VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DOCE, como se desprende de la 
certificación que antecede, SE DESECHA DE PLANO, por haberse exhibido de 
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manera notoriamente extemporánea y en consecuencia se tiene por no presentado 
el recurso de reconsideración promovido ante esta Auditoria Superior de 
Fiscalización, por lo que no se modifica el informe de resultados. 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, correspondiente 
al periodo del veinticuatro de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, la 
Auditoria Superior de Fiscalización informa que subsisten siete observaciones, 
distinguiéndose entre ellas una administrativa, dos contables y cuatro resarcitorias 
por un monto de $444,941.22 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos 
cuarenta y un pesos 22/100M.N.), ordenándose iniciar el procedimiento 
administrativo de responsabilidades en contra de los servidores públicos de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, por lo que presentan 
razonablemente en todos sus aspectos importantes el resultado del ejercicio y las 
variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, de conformidad 
con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, al 
sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido por los 
artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, presentando el Recurso de Reconsideración, desechándose de plano, por 
haberse presentado notoriamente extemporáneo y por consecuencia se tuvo  por 
no presentado el mismo, por lo que el Informe de Resultados que se remitió al 
Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública dela Comisión de Derechos Humanosdel Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las recomendaciones 
formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado 
de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública dela Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de diciembre del año 
dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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25. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diez, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa 
tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía la presente 
Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0928/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en 
funciones de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 
Informe de Resultados del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, en la Décima Sexta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del 
conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe 
de Resultados, instruyendo dicha Comisión a someter a la consideración de esa 
Soberanía en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a 
que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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INFORME DE RESULTADOS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN 
PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL DIEZ. 

Analizada la documentación y argumentación presentada por el M.C.P. 
Mauro de Jesús González Pacheco, en su carácter de Director General del 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, se determinó lo 
siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Tipo de 
Observación 

Observaciones 
Formuladas 

Importe 
Observaciones 

Solventadas 
Observaciones no 

solventadas 

Administrativa 3 0.00 3 0 

Contable 2 0.00 2 0 

Resarcitoria 13 $1,317,853.51 10 3 

Totales 18 $1,317,853.51 15 3 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  

NUM. TIPO CONCEPTO IMPORTE A RESARCIR 

4 RESARCITORIA 
DIFERENCIA DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA SEGÚN 
CONVENIO 

$18,650.46 

5 RESARCITORIA 
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2010, EN LA 
CUENTA  DE DEUDORES DIVERSOS 

37,315.62 

14 RESARCITORIA 
GASTOS SIN JUSTIFICACIÒN DE LA CUENTA DE CURSOS DE 
CAPACITACIÒN 

65,213.25 

TOTALES $121,179.33 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, 
interpuso el Recurso de Reconsideración de conformidad con el artículo 38 
fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
mediante el cual se confirman las observaciones resarcitorias con el numeral 4 y 5 
revocando la observación resarcitoria con el numeral 14, de acuerdo a lo que 
resuelve en el punto segundo y tercero del expediente número ASF/RRC/03/12-05 
y con fundamento en lo establecido en el artículo 58, fracción I de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, se procedió a modificar el Informe de 
Resultados.  

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

 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

158   
 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Tipo de 
Observación 

Observaciones 
Formuladas 

Importe 
Observaciones 

Solventadas 
Observaciones no 

solventadas 

 
Importe 

Administrativa 3 0.00 3 0 
--- 
 

Contable 2 0.00 2 0 --- 

Resarcitoria 13 $1,317,853.51 11 2 $55,966.08 

Totales 18 $1,317,853.51 16 2 $55,966.08 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - - 

NUM. TIPO CONCEPTO IMPORTE A RESARCIR 

4 RESARCITORIA 
DIFERENCIA DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA SEGÚN 
CONVENIO 

$18,650.46 

5 RESARCITORIA 
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2010, EN LA 
CUENTA  DE DEUDORES DIVERSOS 

37,315.62 

TOTALES $55,966.08 

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la 
Auditoria Superior de Fiscalización informa que subsisten dos observaciones 
resarcitorias por un monto de $55,966.08 (Cincuenta y cinco mil novecientos 
sesenta y seis pesos 08/100M.N.), por lo que presentan razonablemente en 
todos los aspectos importantes el resultado del ejercicio y las variaciones respecto 
del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido 
por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, habiendo presentado el Recurso de Reconsideración, el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en 
sus términos. 

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

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil diez, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

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

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Colegio de Educación  Profesional Técnica del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de 
diciembre del año dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIA.           SECRETARIO. 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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26. Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía la presente Declaratoria al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0928/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
al Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido entre el primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil diez, en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de 
los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, 
instruyendo dicha Comisión a someter a la consideración de esa Soberanía en 
unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la Auditoria 
Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 
ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 
AÑO DOS MIL DIEZ. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por el Lic. Pedro 
Valencia Valencia,  en su carácter de Director General del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Tipo de Observación 
Área Financiera 

Solventadas No Solventadas 
Formuladas 

Administrativas 1 1 1 
Resarcitorias 15 11 3 
Contables 1 1 0 

TOTAL 17 13 4 
 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  
Número Tipo Concepto Importe a Resarcir 

2 RESARCITORIA 
SALDO DE DEUDORES DIVERSOS NO 
RECUPERADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010. 

$9,810.00 

4 RESARCITORIA 
GASTO NO JUSTIFICADO. DICTAMENES DE 
AUDITORIAS EXTERNAS. 

110,000.00 
 

6 RESARCITORIA 
POLIZA NO LOCALIZADA EN CUENTA PÚBLICA. 
PAGO DE ASESORIA LEGAL IMPROCEDENTE 

32,830.20 

8 ADMINISTRATIVA 
GASTO NO JUSTIFICADO. PAGO DE CURSOS 
INTERSEMESTRALES A LA UNIVERSIDAD DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

0.00 

TOTALES $152,640.20 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, interpuso el Recurso de 
Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual se revocan las 
observaciones resarcitorias con los numerales 02, 04 y 06, y Administrativa con el 
numeral 08 de acuerdo a lo que resuelve en los puntos tercero, cuarto, quinto y 
sexto del expediente número ASF/RRC/17/12-07 y con fundamento en lo 
establecido en el artículo 58, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, se procedió a modificar el informe de resultados. 

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

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Tipo de Observación 
Área Financiera 

Solventadas No Solventadas 
Formuladas 

Administrativas 1 1 0 
Resarcitorias 15 15 0 
Contables 1 1 0 

TOTAL 17 17 0 

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la Auditoria Superior de 
Fiscalización informa no se determinaron observaciones, por lo que presentan 
razonablemente el resultado del ejercicio y las variaciones respecto del 
presupuesto autorizado por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil diez. 
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Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo 
transcurrido el plazo establecido por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, habiéndose  presentado el Recurso de 
Reconsideración, el Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado de 
Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la Auditoria 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, hasta la conclusión del mismo, dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo 
informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

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

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la Revisión 
de la Cuenta Pública del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, comprendido entre 
el primero de enero al treinta uno de diciembre del año dos mil diez, al Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS. 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
FIGUEROA                                                  VOCAL. 

                     VOCAL. 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 

                                                                                     VOCAL. 
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27. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía la presente Declaratoria al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0928/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido entre el primero de enero 
al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, en la Décima Sexta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del 
conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe 
de Resultados, instruyendo dicha Comisión a someter a la consideración de esa 
Soberanía en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a 
que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la 
Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL CONSEJO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por los CC.Dr. 
Manuel Martínez Fernández y Dr. Gustavo Urquiza Beltránen su carácter de 
Directores Generales del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, 
se determinó lo siguiente. 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del 2010. 

Nombre del Titular: Dr. Manuel Martínez Fernández 

Primer Período: Del 1° de enero al 31 de marzo de 2010. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera Importe Solventadas No Solventadas 

Formuladas 

   Administrativas -0- -0- -0- -0- 

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

   Resarcitorias 01 $100,972.96 01 -0- 

TOTAL 01 $100,972.96 01 -0- 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2010. 
Nombre del 

Titular: 
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán 

Segundo 
Período: 

Del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2010. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera Importe Solventadas No Solventadas 

Formuladas 

   Administrativas 02 -0- 02 -0- 

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

   Resarcitorias 04 
 

$37´340,063.41 
04 

 
-0- 

TOTAL 06 
 

$37´340,063.41 
06 -0- 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la Auditoria 
Superior de Fiscalización, informa que no tiene observaciones, por lo quepresentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes el resultado del ejercicio y las 
variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, de conformidad 
con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, al 
sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido por los 
artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, no habiendo presentado el Recurso de Reconsideración, el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en 
sus términos. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

165   
 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las recomendaciones 
formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado 
de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
sobre el resultado de sus avances en la materia. 

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

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de diciembre del año 
dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
FIGUEROA                                                  VOCAL. 

                     VOCAL. 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 

                                                                                     VOCAL. 
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28. Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (2010) 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Morelos, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno 
de diciembre del año dos mil diez, por lo que en términos de lo dispuesto por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,103 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos y fracciones IV, XIIl y XIV del artículo 38 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Morelos,los integrantes de esta Comisión 
Legislativa tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía la 
presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/1938/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en funciones de 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil 
diez, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil diez, en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
Comisión someter a la consideración de esa Soberanía en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado emite la declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las Revisiones a la Cuenta Pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización. 
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Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil diez, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo 
siguiente: 

TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

-No se determinaron observaciones. 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la cuenta pública del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil diez, la Auditoria Superior de Fiscalización informa que no se 
determinaron observaciones por lo que presentan razonablemente el resultado 
del ejercicio y las variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil diez, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo 
transcurrido el plazo establecido por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, sin que se hubiere presentado el 
Recurso de Reconsideración, el Informe de Resultados que se remitió al Congreso 
del Estado de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta pública del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil diez, hasta la conclusión del mismo, dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta pública del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 
del Poder Judicial del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mi 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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29. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temixco 
(2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, el Informe 
de Resultados de  la revisión de la cuenta pública del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Temixco, Morelos,  correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil diez, por lo que en términos de los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, y 38 fracciones IV, XIII y XIV, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, 
tenemos a bien someter a la aprobación de esta Honorable Soberanía la presente 
Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/0928/2012,el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados del SistemaMunicipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Temixco, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos 
mil diez, por lo que en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento a sus 
integrantes, el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión, se 
someta a la consideración de esta Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil nueve, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO, MORELOS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIEZ.  
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Analizada la documentación y argumentación presentada por el Prof. Raúl 
Pérez Jiménez, en su carácter de Director General del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Temixco, Morelos, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 

Tipo de 
Observación 

Observaciones 
Formuladas 

Importe 
Observaciones 

Solventadas 
Observaciones no 

solventadas 

Administrativa 5 -0- 5 -0- 

Contable 1 -0- 1 -0- 

Totales 6 -0- 6 -0- 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temixco, Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, la Auditoria Superior de Fiscalización informa que no se determinaron 
observaciones, por lo que presentan razonablemente en todos los aspectos 
importantes el resultado del ejercicio y las variaciones respecto del presupuesto 
autorizado por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil diez, de conformidad con la normatividad gubernamental 
aplicable.  

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Temixco, 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil diez, al sujeto señalado en el mismo, no habiendo presentado el 
Recurso de Reconsideración, por no existir materia por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en 
sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta pública del SistemaMunicipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Temixco, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil diez, hasta la 
conclusión del mismo,dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 
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SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta pública del SistemaMunicipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Temixco, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil diez, al 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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30. Hospital del Niño Morelense (2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Hospital del Niño Morelense para el Estado de 
Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía la presente Declaratoria al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0928/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Hospital del Niño 
Morelense para el Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 
diez, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil diez, en la Décima sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
Comisión a someter a la consideración de esa Soberanía en unión de la 
Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Hospital del Niño Morelense del Estado de Morelos, comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la Auditoria 
Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE 
DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 
DEL AÑO DOS MIL DIEZ.  
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Analizada la documentación y argumentación presentada por el Dr. 
Melquisedec Piedragil Ayala, en su carácter de Director General del Hospital del 
Niño Morelense, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
Nombre del 

Titular: 
Dr. Melquisedec Piedragil Ayala. 

Primer Período: Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera Importe Solventadas No Solventadas 

Formuladas

   Administrativas 2 0 2 -0- 

   Contables -0- 0 -0- -0- 

   Resarcitorias 3 
 

$10,703,861.61 
1 

 
2 

TOTAL 5 $10,703,861.61 3 2 

 
 - - - - - - - - - - - - - -Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - - - - - -  
 

Nombre del 
Titular: 

Dr. Melquisedec Piedragil Ayala. 

Primer 
Período: 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

1 Resarcitoria 
Saldos acumulados de la cuenta de deudores 
diversos al 31 de diciembre sin comprobar. 

$8,528,559.96 

3 Resarcitoria 

El Hospital pagó sueldos y aguinaldos por 
arriba del límite máximo de percepción en el 
año 2010 para los servidores públicos de 
mandos medios y superiores. 

$1,726,201.65 

2 Totales $10,254,761.61 

El Hospital del Niño Morelense, interpuso el Recurso de Reconsideración de 
conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Morelos, mediante el cual se revocan las observaciones resarcitorias 
con el numeral 1 y 3 de acuerdo a lo que resuelve en el punto primero y segundo 
del expediente número ASF/RRC/13/12-05 y con fundamento en lo establecido en 
el artículo 58, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
se procedió a modificar el Informe de Resultados.  

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

 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

174   
 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
Nombre del 

Titular: 
Dr. Melquisedec Piedragil Ayala. 

Primer Período: Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera Importe Solventadas No Solventadas 

Formuladas 

   Administrativas 2 0 2 -0- 

   Contables -0- 0 -0- -0- 

   Resarcitorias 3 
 

$10,703,861.61 
3 -0- 

TOTAL 5 $10,703,861.61 5 0 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Hospital del Niño Morelense del Estado de Morelos, comprendido entre el primero 
de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la Auditoria Superior 
de Fiscalización informa no se determinaron observaciones, por lo que 
presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes el resultado del 
ejercicio y las variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Hospital del Niño Morelense del Estado de Morelos, comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, al sujeto 
señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido por los artículos 
38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
presentando el Recurso de Reconsideración, en el que con fundamento en el 
artículo 58 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos se 
revocó el mismo, el Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado 
de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Hospital del Niño Morelense del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las recomendaciones 
formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado 
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de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
sobre el resultado de sus avances en la materia. 

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

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Hospital del Niño Morelense del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de diciembre del año 
dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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31. Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía la presente Declaratoria al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0928/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto de la Educación 
Básica del Estado Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diez, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
Comisión a someter a la consideración de esa Soberanía en unión de la 
Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la 
Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por el Mtro. Felipe 
Rodolfo Sedano Reynoso, en su carácter de Director General del Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Tipo de 
Observación 

Observaciones 
Formuladas 

Importe 
Observaciones 

Solventadas 
Importe 

Observaciones 
no solventadas 

Importe 

Resarcitoria 33 $510,923,070.22 27 $508,388,195.93 6 $2,534,874.29 

Totales 33 $510,923,070.22 27 $508,388,195.93 6 $2,534,874.29 

 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  
NUM. TIPO CONCEPTO IMPORTE A RESARCIR 

1 RESARCITORIA 
REINTEGROS EN TRÁNSITO 2010 NO COMPROBADOS NI 
JUSTIFICADOS  

 $             21,665.02 

2 RESARCITORIA 
ANTICIPOS DE NÓMINA, PENDIENTES DE REINTEGRO DE LA 
DIRECCIÓN DE PERSONAL NO JUSTIFICADOS NI 
COMPROBADOS 

206,272.02 

3 RESARCITORIA 
REINTEGROS PENDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA EDUCACION BASICA  FAEB 

            633,538.16 

6 RESARCITORIA 
GASTOS NO COMPROBADOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

103,100.00 

12 RESARCITORIA 
NO PRESENTA, COMPROBACIÓN Y JUSTIFICACIÓN  POR 
CONCEPTO MANTO. Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. 

245,230.20 

19 RESARCITORIA GASTOS  DE IMPRESIÓN NO JUSTIFICADOS MES DE DICIEMBRE 1,325,068.89 

TOTAL $  2,534,874.29 

El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, interpuso el 
Recurso de Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual se 
confirman las observaciones resarcitorias con el numeral 01, 02, 03, 12 y 19; y 
revocando la observación resarcitoria con el numeral 06 de acuerdo a lo que 
resuelve en el punto segundo y tercero del expediente número ASF/RRC/09/12-05 
y con fundamento en lo establecido en el artículo 58, fracción I de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, se procedió a modificar el informe de 
resultados.  

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

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Tipo de 
Observación 

Observaciones 
Formuladas 

Importe 
Observaciones 

Solventadas 
Importe 

Observaciones 
no solventadas 

Importe 

Resarcitoria 33 $510,923,070.22 28 $508,491,295.93 5 $2,431,774.29 

Totales 33 $510,923,070.22 28 $508,491,295.93 5 $2,431,774.29 
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- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  
NUM. TIPO CONCEPTO IMPORTE A RESARCIR 

1 RESARCITORIA 
REINTEGROS EN TRÁNSITO 2010 NO COMPROBADOS NI 
JUSTIFICADOS  

 $             21,665.02 

2 RESARCITORIA 
ANTICIPOS DE NÓMINA, PENDIENTES DE REINTEGRO DE LA 
DIRECCIÓN DE PERSONAL NO JUSTIFICADOS NI 
COMPROBADOS 

206,272.02 

3 RESARCITORIA 
REINTEGROS PENDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA EDUCACION BASICA  FAEB 

            633,538.16 

12 RESARCITORIA 
NO PRESENTA, COMPROBACIÓN Y JUSTIFICACIÓN  POR 
CONCEPTO MANTO. Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. 

245,230.20 

19 RESARCITORIA 
GASTOS  DE IMPRESIÓN NO JUSTIFICADOS MES DE 
DICIEMBRE 

1,325,068.89 

TOTAL $2,431,774.29 

Según el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la Auditoria 
Superior de Fiscalización informa que no solvento la totalidad de las observaciones 
que le fueron notificadas, subsistiendo un total de cinco observaciones resarcitorias 
para un monto de $2´431,774.29 (Dos millones cuatrocientos treinta y un mil 
setecientos setenta y cuatro pesos 29/100 M. N.), por lo que presentan 
razonablemente en todos sus aspectos importantes el resultado del ejercicio y las 
variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, de conformidad con 
la normatividad gubernamental aplicable, por lo que se ordenó iniciar el 
procedimiento de responsabilidades en contra de los servidores públicos del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, al 
sujeto señalado en el mismo, habiéndose agotado el Recurso de Reconsideración, 
en el que se modificó el Informe de Resultados, con fundamento en el artículo 58 
fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el 
Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha 
quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos,  
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las recomendaciones 
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formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado 
de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
sobre el resultado de sus avances en la materia. 

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

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de diciembre del año 
dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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32. Instituto Estatal de Educación para Adultos (2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto Estatal de Educación para Adultos 
del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diez, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa 
tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía la presente 
Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0928/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados del Instituto Estatal de Educación para Adultos 
del Estado de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido entre el primero 
de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, en la Décima Sexta 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 
hizo del conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente 
Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión a someter a la consideración de 
esa Soberanía en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales 
a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN 
PARA ADULTOS DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISAL DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por el Lic. 
Sebastián Jiménez Reyna, en su carácter de Director General del Instituto Estatal 
de Educación para Adultos del Estado de Morelos, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2010. 

Tipo de Observación 
Área Financiera 

Solventadas No Solventadas 
Formuladas 

Administrativas 5 5 0 

Contables 4 4 0 

Resarcitorias 13 13 0 

Total Observaciones 22 22 0 

TOTAL $44,676,392.53 $44,676,392.53 $0.00 

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Instituto Estatal de Educación para Adultos de Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la 
Auditoria Superior de Fiscalización informa que no se determinaron 
observaciones por lo que presentan razonablemente en todos los aspectos 
importantes el resultado del ejercicio y las variaciones respecto del presupuesto 
autorizado por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil diez, de conformidad con la normatividad gubernamental 
aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido 
por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, no habiendo presentado el Recurso de Reconsideración, el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en 
sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil diez, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las 
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recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

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

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto Estatal de Educación para Adultos del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de 
diciembre del año dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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33. Tribunal Estatal Electoral, (2010) 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por lo 
que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61, fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 de Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía la presente Declaratoria al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/2102/2011, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en funciones de 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diez, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada comisión legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
comisión someter a la consideración de esa Soberanía en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado emite la Declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  
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Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

-No se determinaron observaciones. 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la cuenta pública del 
Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la 
Auditoria Superior de Fiscalización informa que no se determinaron observaciones 
por lo que presentan razonablemente el resultado del ejercicio y las variaciones 
respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, de conformidad con la 
normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido 
por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, sin que se hubiere presentado el Recurso de Reconsideración, el 
Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha 
quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil diez, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta pública del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mi 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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34. Instituto de Cultura de Morelos (2010) 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto de Cultura de Morelos, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido entre el primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por lo que en términos de 
lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del 
artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los 
integrantes de esta Comisión Legislativa tenemos a bien someter a la aprobación 
de esa Honorable Soberanía la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0928/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados del Instituto de Cultura de Morelos, al Ejercicio 
Fiscal dos mil diez, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil diez, en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los 
miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, 
instruyendo dicha Comisión a someter a la consideración de esa Soberanía en 
unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto de Cultura de Morelos, comprendido entre el primero de enero 
al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la Auditoria Superior de 
Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL INSTITUTO DE CULTURA DE 
MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL 
DIEZ. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por a la Maestra 
Martha Corinne Ketchum Mejía,  en su carácter de Directora General del Instituto 
de Cultura Morelos, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Tipo de 
Observación 

Observaciones 
Formuladas 

Importe 
Observaciones 

Solventadas 
Observaciones no 

solventadas 

Resarcitoria 02 $ 992,376.98 02 0 

Totales 02 $ 992,376.98 02 0 

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Instituto de Cultura de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil diez, la Auditoria Superior de Fiscalización, 
informa que no se determinaron observaciones, por lo que presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes el resultado del ejercicio y las 
variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, de conformidad 
con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto de Cultura de Morelos, comprendido entre el primero de enero 
al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, al sujeto señalado en el mismo, y 
habiendo transcurrido el plazo establecido por los artículos 38 fracción XII y 53 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, no habiendo presentado 
Recurso de Reconsideración, el Informe de Resultados que se remitió al Congreso 
del Estado de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto de Cultura de Morelos, comprendido entre el primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, hasta la conclusión del 
mismo, dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de 
Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto de Cultura de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta uno de diciembre del año dos mil diez, al 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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35. Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (2010) 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía la presente Declaratoria al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0928/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados del Instituto de la Mujer  para el Estado de 
Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, en la Décima Sexta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del 
conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe 
de Resultados, instruyendo dicha Comisión a someter a la consideración de esa 
Soberanía en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a 
que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la Auditoria 
Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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INFORME DE RESULTADOS DEL INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 
AÑO DOS MIL DIEZ. 

Analizada la documentación y argumentación presentada por las CC. Erika 
Cortés Martínez y Mtra. Adriana Rebeca Vieira Olivares, en su carácter de 
Directoras Generales del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, se 
determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. 

Tipo de Observación 
Área Financiera 

Solventadas No Solventadas 

Formuladas 

Resarcitorias 6 6 0 

Contables 2 2 0 

Total Observaciones 8 8 0 

TOTAL $2,928,882.09 $2,928,882.09 $0.00 

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Instituto de la Mujer  para el Estado de Morelos, comprendido entre el primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la Auditoria Superior de 
Fiscalización, informa que no se determinaron observaciones, por lo que 
presentan razonablemente en todos los aspectos importantes el resultado del 
ejercicio y las variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto de la Mujer  para el Estado de Morelos, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, al sujeto 
señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido por los artículos 
38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, no 
habiendo presentado el Recurso de Reconsideración, el Informe de Resultados que 
se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, comprendido 
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entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, hasta la 
conclusión del mismo, dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

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

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta uno de diciembre del año dos mil 
diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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36. Régimen Estatal de Protección Social en Salud (2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diez, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa, 
tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente 
Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/980/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del Estado de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil diez,en 
la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la citada Comisión 
Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión a 
someter a la consideración de esa Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN 
SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIEZ.  
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Analizada la documentación y argumentación presentada por el Mtro. 
Octavio Manelik Ramírez Acevedo, en su carácter de Director General del 
Régimen de Protección Social en Salud, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN  
Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.  

Tipo de Observación 
Área Financiera

Solventadas No Solventadas 
Formuladas

Administrativas 10 08 02 

Contables 08 08 00 

Resarcitorias 14 10 04 

Total Observaciones 32 26 06 

TOTAL $826,574,403.40 $826,254,991.62 $319,411.78

 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  
 

Número Tipo Concepto 
Importe a 
resarcir 

1 RESARCITORIA FONDO FIJO CON UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 48 MESES $9,740.00 

4 RESARCITORIA 
SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS NO RECUPERADOS AL CIERRE DEL 

EJERCICIO 2010. 
$10,334.70 

5 ADMINISTRATIVA  
GASTOS NO JUSTIFICADOS, FALTA DE CONSTANCIA DE ASISTENCIA A 

REUNIONES. 
- 

14 RESARCITORIA 
GASTO IMPROCEDENTE, PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS 

POR SUELDOS Y SALARIOS. 
$250,849.88 

24 RESARCITORIA EQUIPO DE CÓMPUTO ROBADO 48,487.20 

32 ADMINISTRATIVA  
REGISTROS EN PÓLIZAS CONTABLES CONTENIDAS EN LA CUENTA 

PÚBLICA CARENTES DE VERACIDAD. 
- 

 Totales $319,411.78

Recurso de Reconsideración 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud, interpuso el Recurso de 
Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción Xll y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual se confirman las 
observaciones resarcitorias con el número 1 y 24 de acuerdo a lo que se resuelve 
en el primero y segundo del expediente número ASF/RRC/08/12-10 y con 
fundamento en lo establecido en el artículo 58, fracciónes I y II, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, se procedió a modificar el Informe de 
Resultados.  

 

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración se detalla a continuación: 
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ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010. 

Tipo de Observación 
Área Financiera

Solventadas No Solventadas 
Formuladas

Administrativas 10 10 00 

Contables 08 08 00 

Resarcitorias 14 12 02 

Total Observaciones 32 30 02 

TOTAL $826,574,403.40 $826,516,176.20 $58,227.20

 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Descripción de las observaciones no solventadas ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  
 
           Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Número Tipo Concepto Importe a resarcir 

1  Resarcitorias  
FONDO FIJO CON UNA 

ANTIGÜEDAD MAYOR A 48 

MESES. 
9,740.00 

24 Resarcitorias 
EQUIPO DE CÓMPUTO 

ROBADO. 
48,487.20 

TOTAL OBSERVADO $58,227.20 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, la Auditoria Superior de Fiscalización, informa subsisten dos observaciones 
resarcitorias por un monto de $58,227.20 (cincuenta y ocho mil doscientos 
veintisiete pesos 00/100 M. N.), por lo que presentan razonablemente el 
resultado del ejercicio y las variaciones respecto del presupuesto autorizado por el 
periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 
mil once, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido 
por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, el Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado de 
Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
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Cuenta Pública del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil diez, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

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

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de 
diciembre del año dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIA.           SECRETARIO. 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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37. Servicios de Salud de Morelos (2010) 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de Servicios de Salud Morelos, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno 
de diciembre del año dos mil diez, por lo que en términos de lo dispuesto por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión 
Legislativa tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía la 
presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0928/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de Servicios de Salud de 
Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, en la Décima 
Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
se hizo del conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el 
presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión a someter a la 
consideración de esa Soberanía en unión de la Declaratoria correspondiente, para 
los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado emite la declaratoria correspondiente a los 
informes de resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de Servicios de Salud de Morelos, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la Auditoria Superior de 
Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DESERVICIOS DE SALUD DE MORELOS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por el Dra. María 
Luisa Gontes Ballesteros, en su carácter de Directora General de Servicios de 
Salud de Morelos, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Tipo de Observación 
Área Financiera

Solventadas No Solventadas 
Formuladas

Administrativas 5 0 5 
Resarcitorias 9 0 9 
Contables 3 0 3 

TOTAL 17 0 17 

 
- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  

 
Número Tipo Concepto Importe a Resarcir

01 Resarcitoria Gastos No Comprobados $825,750.33 
02 Administrativa Compras Al Proveedor Automotriz Y Agrícola, S.A. De 

C.V. Sin Presentar La Dictaminación De Procedencia 
De La Contratación. 

0.00 

03 Resarcitoria Provisiones De Proveedores Sin El Soporte 
Documental Que  Acredite La Recepción. 

41,163,492.36 

04 Resarcitoria Provisiones De Mercancías Por Recibir Sin El Soporte 
Documental 

51,430,109.97 

05 Resarcitoria Provisiones De Servicios Por Recibir Sin El Soporte 
Documental 

15,408,219.07 

06 Resarcitoria Falta De Aplicación De Penas Convencionales Por 
Incumplimiento A Los Tiempos Estipulados En Los 
Contratos De Obra. 

1,320,494.58 

07 Contable Falta De Finiquitos Y Registro En Contabilidad De Los 
Contratos De Obra Concluidos 

0.00 

08 Administrativa Provisiones De Proveedores Sin El Soporte 
Documental Que  Acredite Las Recepción Del 
Medicamento Y Material De Curación. 

0.00 

09 Resarcitoria Adquisición De Vehículos Sin Apego Al  Acuerdo Que 
Establece Las Medidas De Austeridad Y Disciplina 
Presupuestal. 

3,924,215.38 

10 Contable Utilización De La Cuenta Unidades Administrativas 
Deudoras Para Efectuar Movimientos De Fondos 
Internos 

0.00 

11 Contable Utilización De La Cuenta Unidades Administrativas 
Acreedoras Para Efectuar Movimientos De Fondos 
Internos 

0.00 

12 Resarcitoria Provisiones De Bienes Muebles Por Recibir Sin El 
Soporte Documental 

14,358,605.95 

13 Administrativa Falta De Control Interno En El Almacén De Servicios 
De Salud De Morelos 

0.00 

14 Resarcitoria Ministraciones Pendientes De Recibir 132,484,844.80 
15 Administrativa No Se Cumplieron Las Metas Programadas En Los 

Proyectos Del Programa Operativo Anual. 
0.00 

16 Resarcitoria Diferencia Pagada De Mas Sin Cubrir El Perfil De La 
Plaza De Médico Especialista. 

51,493.13 

17 Administrativa Transferencia De Recursos Entre Fondos Utilizados 
Para Pago De Distintos Programas Y Conceptos 

0.00 

TOTALES $260,967,225.57
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Los Servicios de Salud de Morelos, interpuso el Recurso de 
Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual se confirma el 
Informe de Resultado de acuerdo a lo que resuelve en el considerando cuarto del 
expediente número ASF/RRC/004/12-05 y con fundamento en lo establecido en el 
artículo 58, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos. 

Según el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública de 
Servicios de Salud de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil diez, la Auditoria Superior de Fiscalización informa 
que no solvento la totalidad de las observaciones que le fueron notificadas y que 
subsisten un total de diecisiete observaciones distinguiéndose en cinco 
administrativas, tres contables y nueve resarcitorias para un monto de 
$260´967,225.57 (Doscientos sesenta millones novecientos sesenta y siete mil 
doscientos veinticinco pesos 57/100 M. N.), por lo que no presentan 
razonablemente en todos sus aspectos importantes el resultado del ejercicio y las 
variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, de conformidad con 
la normatividad gubernamental aplicable, por lo cual se ordenó iniciar el proceso 
administrativo de responsabilidades en contra de los servidores públicos de los 
Servicios de Salud de Morelos.  

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de Servicios de Salud de Morelos, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, al sujeto señalado en el mismo, 
habiéndose agotado el Recurso de Reconsideración, en el que se confirmaron en 
todas sus partes el pliego de observaciones que les fueron hechas, con fundamento 
en el artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, por lo que el Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado 
de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública de Servicios de Salud de Morelos, comprendido entre el primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, hasta la conclusión del 
mismo, dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de 
Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 
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SEGUNDO.- Notifíquese la presente declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta pública de Servicios de Salud de Morelos, comprendido entre 
el primero de enero al treinta uno de diciembre del año dos mil diez, al Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis  días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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38. Universidad Politécnica del Estado de Morelos (2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/980/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública delaUniversidad Politécnica 
del Estado de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido entre el primero 
de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, en la Décima Sexta 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 
hizo del conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente 
Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión a someter a la consideración de 
esa Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos 
legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública delaUniversidad Politécnica del Estado de Morelos, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la Auditoria 
Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DELA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL 
ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 
AÑODOS MIL DIEZ.  
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Analizada la documentación y argumentación presentada por el Dr. Pablo 
Martín Buitrón Morales, en su carácter de Rector de la Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2010. 

 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  
 

NUM. TIPO CONCEPTO IMPORTE A RESARCIR

1 RESARCITORIA 
SALDO EN DEUDORES DIVERSOS NO 
COMPROBADOS Y NO JUSTIFICADOS. 

$15,536,564.00 

2 RESARCITORIA 

 
GASTOS NO JUSTIFICADOS POR CONCEPTO DE 
AYUDA DE TRANSPORTE (SERV. SOCIAL). 
 

$92,274.32 
 

3 RESARCITORIA 
GASTOS NO JUSTIFICADOS POR CONCEPTO DE 
MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS. 

$96,545.63 

4 RESARCITORIA 
GASTOS NO JUSTIFICADOS POR CONCEPTO DE 
GASTOS DE PROPAGANDA DELOS MESES DE 
ENERO Y JUNIO. 

$110,565.40 

5 RESARCITORIA 
GASTOS NO JUSTIFICADOS POR CONCEPTO DE 
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL. 

$122,569.99 

6 RESARCITORIA 
GASTO NO JUSTIFICADO POR CONCEPTO DE 
INSTALACIONES 

$468,847.17 

7 RESARCITORIA 
GASTO NO COMPROBADO Y JUSTIFICADO POR 
CONCEPTO DE MOBILIARIO EN PRESUPUESTO 
EJERCIDO 

$300,695.96 

8 RESARCITORIA 
GASTO NO COMPROBADOS Y JUSTIFICADOS POR 
CONCEPTO DE EQUIPOS Y APARATOS DE 
COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC. 

$1,200,628.72 

9 RESARCITORIA 
GASTOS NO JUSTIFICADOS POR CONCEPTO DE 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN. 

$217,154.48 

10 RESARCITORIA 
GASTOS NO COMPROBADOS Y JUSTIFICADOS 
POR CONCEPTO DE INSTALACIONES 

$213,901.93 

11 RESARCITORIA 
GASTOS NO COMPROBADOS Y JUSTIFICADOS 
POR CONCEPTO DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN 

$273,168.47 

12 RESARCITORIA 
GASTOS NO COMPROBADOS Y NO JUSTIFICADOS 
POR CONCEPTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
ELÉCTRICO. 

$134,500.62 

TOTALES $18,767,416.69

 

 

Tipo de Observación 
Área Financiera

Solventadas No Solventadas 
Formuladas

Resarcitorias 12 0 12 

Total Observaciones 12 0 12 

TOTAL $18’767,416.69 $0.00 $18’767,416.69
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Recurso de Reconsideración. 

La Universidad Politécnica del Estado de  Morelos (UPEMOR), interpuso el 
Recurso de Reconsideración de conformidad con el artículo 38, fracción Xll y 53 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual se 
confirman las observaciones resarcitorias con el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9,10,11 y 12, de acuerdo a lo que se resuelve en el primero del expediente número 
ASF/RRC/42/13-03 y con fundamento en lo establecido en el artículo 58, fracción II, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, se procedió a confirmar 
el Informe de Resultados.  

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración se detalla a continuación. 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2010. 

 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  
NUM. TIPO CONCEPTO IMPORTE A RESARCIR

1 RESARCITORIA 
SALDO EN DEUDORES DIVERSOS NO 
COMPROBADOS Y NO JUSTIFICADOS. 

$15,536,564.00 

2 RESARCITORIA 

 
GASTOS NO JUSTIFICADOS POR CONCEPTO 
DE AYUDA DE TRANSPORTE (SERV. SOCIAL). 
 

$92,274.32 
 

3 RESARCITORIA 
GASTOS NO JUSTIFICADOS POR CONCEPTO 
DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS. 

$96,545.63 

4 RESARCITORIA 
GASTOS NO JUSTIFICADOS POR CONCEPTO 
DE GASTOS DE PROPAGANDA DELOS MESES 
DE ENERO Y JUNIO. 

$110,565.40 

5 RESARCITORIA 
GASTOS NO JUSTIFICADOS POR CONCEPTO 
DE GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN 
SOCIAL. 

$122,569.99 

6 RESARCITORIA 
GASTO NO JUSTIFICADO POR CONCEPTO DE 
INSTALACIONES 

$468,847.17 

7 RESARCITORIA 
GASTO NO COMPROBADO Y JUSTIFICADO POR 
CONCEPTO DE MOBILIARIO EN PRESUPUESTO 
EJERCIDO 

$300,695.96 

8 RESARCITORIA 
GASTO NO COMPROBADOS Y JUSTIFICADOS 
POR CONCEPTO DE EQUIPOS Y APARATOS DE 
COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC. 

$1,200,628.72 

9 RESARCITORIA 
GASTOS NO JUSTIFICADOS POR CONCEPTO 
DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN. 

$217,154.48 

Tipo de Observación 
Área Financiera

Solventadas No Solventadas 
Formuladas

Resarcitorias 12 0 12 

Total Observaciones 12 0 12 

TOTAL $18’767,416.69 $0.00 $18’767,416.69
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10 RESARCITORIA 
GASTOS NO COMPROBADOS Y JUSTIFICADOS 
POR CONCEPTO DE INSTALACIONES 

$213,901.93 

11 RESARCITORIA 
GASTOS NO COMPROBADOS Y JUSTIFICADOS 
POR CONCEPTO DE ASESORÍA Y 
CAPACITACIÓN 

$273,168.47 

12 RESARCITORIA 
GASTOS NO COMPROBADOS Y NO 
JUSTIFICADOS POR CONCEPTO DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO. 

$134,500.62 

TOTALES $18,767,416.69

Según el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública de la 
Universidad Politécnica del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la Auditoria Superior de 
Fiscalización informa que no solvento la totalidad de las observaciones que le 
fueron notificadas y a los requerimientos que le fueron formulados, 
distinguiéndose un total de doce observaciones resarcitorias por un monto de 
$18´767,416.69 (Dieciocho millones setecientos sesenta y siete mil 
cuatrocientos dieciséis pesos 69/100M.N.), por lo que no presentan 
razonablemente el resultado del ejercicio y las variaciones respecto del 
presupuesto autorizado por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil diez, de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, al sujeto 
señalado en el mismo, y habiéndose agotado el Recurso de Reconsideración, en el 
que se confirmaron en todas sus partes el pliego de observaciones que les fueron 
hechas, el Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado de 
Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública dela Universidad Politécnica del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, hasta la 
conclusión del mismo, dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

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

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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39. Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (2010) 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diez, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa, 
tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente 
Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0471/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública delaUniversidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil diez, 
en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la citada Comisión 
Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión a 
someter a la consideración de esa Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública delaUniversidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DELAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, CORRRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DIEZ.  
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Analizada la documentación y argumentación presentada por al Mtro. en 
Educa. Alejandro Pacheco Gómez, en su carácter de Rector de la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.  

Nombre del 
Titular: 

Mtro. en Educa. Alejandro Pacheco Gómez

Período: Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010.

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera Importe Solventadas Importe 

No 
Solventadas 

Importe 
Formuladas 

   
Administrativas 

1 -0- 1 -0- -0- -0- 

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

   Resarcitorias 9 $6´345,956.88 7 $5,561,135.97 2 $784,820.91 

TOTAL 12 $6´345,956.88 10 $5,561,135.97 2 $784,820.91 

 
- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  
 
Nombre del 

Titular: 
Mtro. en Educa. Alejandro Pacheco Gómez

Período: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

02 Resarcitoria 
Saldos acumulados de la cuenta de Deudores 
Diversos al 31 de diciembre de 2010 sin comprobar  

        $547,020.91 
 

03 Resarcitoria 
La Universidad presenta pólizas de egresos sin 
comprobación ni justificación. 

 
  

237,800.00 
 

 Totales $784,820.91 

Recurso de Reconsideración.  

La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, interpuso el Recurso de 
Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual se revoca la 
observación resarcitoria números 02 y se confirma la observación resarcitoria numero 
03, de acuerdo a lo que resuelve los puntos primero, segundo y tercero del 
expediente número ASF/RRC/14/12-06 y con fundamento en lo establecido en el 
artículo 58, fracciones I y II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, se procedió a modificar el Informe de Resultados.  

El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado del 
Recurso de Reconsideración se detalla a continuación:  
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ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.  

Nombre del 
Titular: 

Mtro. en Educa. Alejandro Pacheco Gómez

Período: Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010.

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera Importe Solventadas Importe 

No 
Solventadas 

Importe 
Formuladas 

   
Administrativas 

1 -0- 1 -0- -0- -0- 

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

   Resarcitorias 9 $6´345,956.88 8 $6,108,156.88 1 $237,800.00 

TOTAL 12 $6´345,956.88 11 $6,108,156.88 1 $237,800.00

 
- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  
 
Nombre del 

Titular: 
Mtro. en Educa. Alejandro Pacheco Gómez

Período: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

03 Resarcitoria 
La Universidad presenta pólizas de egresos sin 
comprobación ni justificación. 

237,800.00 
 

 Totales $237,800.00

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la 
Auditoria Superior de Fiscalización, informa que subsiste una observación 
resarcitoria por un monto de $237,800.00 (doscientos  treinta y siete mil 
ochocientos pesos 00/100 M. N.) por lo que presentan razonablemente el 
resultado del ejercicio y las variaciones respecto del presupuesto autorizado por el 
periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 
mil diez, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública dela Universidad Tecnológica Emiliano del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, al 
sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido por los 
artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, habiendo presentado el Recurso de Reconsideración, el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en 
sus términos. 

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

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública dela Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil diez, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

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

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de 
diciembre del año dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIA.           SECRETARIO. 

 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
FIGUEROA                                                  VOCAL. 

                     VOCAL. 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
AGUILAR                                                           VOCAL. 

                        VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 

                                                                                     VOCAL. 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

209   
 

40. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Tribunal Superior de Justicia del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil diez, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, 61, fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, 103 de Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa 
tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía la presente 
Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0671/2011, el LIC. Luis Manuel González Velázquez, 
Director General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal, en funciones de 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del Tribunal Superior de Justicia del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil diez, comprendido entre el 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, en laDécima 
Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
se hizo del conocimiento de los miembros de la citada comisión legislativa el 
presente Informe de Resultados, instruyendo dicha comisión someter a la 
consideración de esa Soberanía en unión de la Declaratoria correspondiente, para 
los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública delTribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

- TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

210   
 

A.- Analizada la documentación e información presentada por el Lic. Ricardo 
Rosas Pérez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder 
Judicial del Estado de Morelos, durante el periodo del primero de enero al treinta de 
junio del año dos mil diez, se determina el siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN. 
Tipo de observación Áreafinanciera  

Solventadas
 

No solventadasFormuladas 
Administrativas. 1 1 0 
Total observaciones. 1 1 0 

Total $0 $0 $0 
B.- Analizada la documentación e información presentada por el Dr. Miguel Ángel 
Falcón Vega, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder 
Judicial del Estado de Morelos durante el periodo del primero de julio al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil diez, se determina el siguiente: 
 
Tipo de observación 
 

Áreafinanciera  
Solventadas 

 
No solventadas Formuladas 

Administrativas. 2 2 0 
Contables 2 2 0 

Total observaciones. 4 4 0 
Total $0 $0 $0 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la cuenta pública del 
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la 
Auditoria Superior de Fiscalización informa que no tiene observaciones, por 
lo que presentan razonablemente el resultado del ejercicio y las variaciones 
respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, de conformidad con la 
normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 
diez, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido 
por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, sin que se hubiere presentado el Recurso de Reconsideración, el 
Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha 
quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
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Cuenta pública del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil diez, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

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

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta pública del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de 
diciembre del año dos mil diez , al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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41. Municipio de Huitzilac (2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/0435/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
en su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente 
al periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, 
de la entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 
Huitzilac 01 de enero al 31 de diciembre de 

2010. 
C. Arturo Cortés 
Cueto. 

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

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del añodos mil 
diez, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS. 

De las veinte observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por 
un importe de $2´162,476.00 (Dos millones ciento sesenta y dos mil 
cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), no se solventaron once 
observaciones, distinguiéndose estás en seis administrativas y cinco resarcitorias 
por la cantidad de $313,514.00 (Trescientos trece mil quinientos catorce pesos 
00/100 M.N.), las cuales se menciona a continuación:  

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

3 Administrativa Egresos 
Generales, Administrativa, Cuentas 
Bancarias del Municipio a nombre de 
persona física. 

0 

4 Administrativa Egresos 

Generales, de presentación de los 
Estados de Cuenta Bancarios originales 
en las Cuentas Públicas del Municipio de 
Huitzilac, Morelos. 

0 
 

5 Administrativa Egresos 
Cuenta Pública Anual, Administrativa, 
documentación no presentada en la 
Cuenta Pública Anual 

0 

6 Administrativa Ingresos Rezago en el cobro del Impuesto Predial. 0 

7 Administrativa Ingresos 

El  ayuntamiento no desglosa el  15% 
para Apoyo a la Educación,  el 5% Fondo 
de Fomento a la Industrialización y 5% 
Pro Universidad en su Cuenta Pública, no 
específica el fin de los programas en que 
se aplicó el 25%  adicional obtenido por el 
Impuesto sobre Adquisición de Bienes 
Inmuebles y sobre los Derechos de 
Autorización de los Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos  Habitacionales. 

0 

8 Resarcitoria Ingresos 
No cobro Contribuciones por concepto de 
Revalidación Anual de la Licencia de 
Funcionamiento. 

$7,683 

10 Administrativa 
Obra 
Pública 

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

0 

17 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Diferencia de volumen de materiales entre 
lo suministrado y las metas reportadas por 
el Municipio 

21,843 
 

18 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Diferencia de volumen de materiales entre 
lo suministrado y las metas reportadas por 
el Municipio. 

70,588 
 

19 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Diferencia de volumen de materiales entre 
lo suministrado y las metas reportadas por 
el Municipio 

169,281 
 

20 Resarcitoria 
Obra 
Pública 

Diferencia de volumen de materiales entre 
lo suministrado y las metas reportadas por 
el Municipio 

44,119 
 

11  Total $313,514
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Recurso de Reconsideración  

De conformidad con los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Huitzilac, 
Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha dieciséis de octubre 
de dos mil doce y se radicó bajo el expediente de número ASF/RRC/20/12-09; 
asimismo, se dictaminó según lo contenido en la Resolución del Recurso de 
Reconsideración de fecha dos de enero de dos mil trece, emitida por la Dirección 
General Jurídica, mediante la cual se modifica el informe notificado al ente.   

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

Se confirman las observaciones: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

3 Administrativa Egresos 
Generales, Administrativa, 
Cuentas Bancarias del Municipio 
a nombre de persona física. 

0 

4 Administrativa Egresos 

Generales, de presentación del 
los Estados de Cuenta Bancarios 
originales en las Cuentas 
Públicas del Municipio de 
Huitzilac, Morelos. 

0 
 

5 Administrativa Egresos 

Cuenta Pública Anual, 
Administrativa, documentación 
no presentada en la Cuenta 
Pública Anual 

0 

6 Administrativa Ingresos 
Rezago en el cobro del Impuesto 
Predial. 

0 

7 Administrativa Ingresos 

El  Ayuntamiento no desglosa el  
15% para Apoyo a la Educación,  
el 5% Fondo de Fomento a la 
Industrialización y 5% Pro 
Universidad en su Cuenta 
Pública, no específica el fin de 
los programas en que se aplicó 
el 25%  adicional obtenido por el 
Impuesto sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles y sobre los 
Derechos de Autorización de los 
Fraccionamientos, Condominios 
y Conjuntos  Habitacionales. 

0 

10 Administrativa Obra Pública 

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

0 

17 Resarcitoria Obra Pública 

Diferencia de volumen de 
materiales entre lo suministrado 
y las metas reportadas por el 
Municipio 

21,843 
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18 Resarcitoria Obra Pública 

Diferencia de volumen de 
materiales entre lo suministrado 
y las metas reportadas por el 
Municipio. 

70,588 
 

19 Resarcitoria Obra Pública 

Diferencia de volumen de 
materiales entre lo suministrado 
y las metas reportadas por el 
Municipio 

169,281 
 

20 Resarcitoria Obra Pública 

Diferencia de volumen de 
materiales entre lo suministrado 
y las metas reportadas por el 
Municipio 

44,119 
 

10   Total $305,831

Del resultado del Recurso de Reconsideración se concluye  que el estado de 
solventación del este fiscalizado queda como a continuación se muestra: 

Tipo De 
Observación 

Área
Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 3 --- 2 --- 1 --- 6 --- 

Resarcitorias 0 --- 0 --- 4 305,831.00 4 305,831.00 

TOTAL 3 --- 2 --- 5 $305,831.00 10 $305,831.00

Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora concluye que subsisten 
un total de diez observaciones distinguiéndose entre ellas seis 
administrativas y cuatro resarcitorias, por un monto a resarcir por la cantidad 
de $305,831.00 (Trescientos cinco mil ochocientos treinta y un pesos 00/100 
M. N.), por lo que el ente auditado presenta razonablemente la situación 
financiera, programática y presupuestal de la cuenta pública de conformidad con la 
normatividad gubernamental aplicable. 

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

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

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

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

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

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto  del añodos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
PRESIDENTE. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIA.           SECRETARIO. 

 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
FIGUEROA                                                  VOCAL. 

                     VOCAL. 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
AGUILAR                                                           VOCAL. 

                        VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 

                                                                                     VOCAL. 
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42. Municipio de Jojutla, (2010) 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/0435/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
en su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente 
al periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, 
de la entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 
Jojutla.  01 de enero al 31 de diciembre de 

2010. 
C. Enrique Retiguín 
Morales.  

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

II.- CONSIDERACIONES: 

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

MUNICIPIO DE JOJUTLA, MORELOS. 

De las cuarenta y cinco observaciones formuladas en el Pliego de 
Observaciones por un importe de $4´575,154.86 (Cuatro millones quinientos 
setenta y cinco mil ciento cincuenta y cuatro pesos 86/100 M.N.). No se 
solventaron  cinco observaciones administrativas y veintiocho resarcitorias, por la 
cantidad de $3´222,769.00 (Tres millones doscientos veintidós mil setecientos 
sesenta y nueve pesos 00/100 M. N.), las cuales se menciona a continuación:  

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

23 Administrativa Egresos Sobre Ejercicio Presupuestal al 
31 de diciembre de 2010 

0 

24 Administrativa Egresos Sobre-Ejercicio de Partidas 
Presupuestales de Egresos 

0 

4 Resarcitoria Egresos 

Incumplimiento al convenio 
número MJO-OP-002/2010 
celebrado entre el Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos y el C. Víctor 
Manuel Aguilar Valdez. 

$144,000 
 

5 Resarcitoria Egresos 

Irregularidades derivadas del 
convenio de pago celebrado 
entre el Ayuntamiento de Jojutla, 
Morelos y la C. Cleotilde Vargas 
Álvarez 

166,667 
 

7 Resarcitoria Egresos 

Compra de Terreno para la 
construcción del relleno sanitario 
regional sin contar con el 
Contrato de Cesión de Derechos 
Posesorios.  

156,500 
 

10 Resarcitoria Egresos 
Pagos duplicados de dietas del 
Cabildo correspondientes a la 
primera quincena de junio.  

50,000 
 

11 Resarcitoria Egresos 

Pago duplicado y provisión 
improcedente de dietas de 
Cabildo de la segunda quincena 
de Julio de 2010. 

27,500 
 

13 Resarcitoria Egresos 

Diferencia por Comprobar 
originada por la cancelación del 
Pasivo de dietas de la segunda 
quincena de agosto de 2010.  

27,500 
 

14 Resarcitoria Egresos 
Diferencia por Comprobar de la 
primera quincena de septiembre 
de 2010 

27,500 
 

15 Resarcitoria Egresos 
Gasto improcedente de Dietas 
de la segunda quincena de 
septiembre de 2010 

55,000 
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16 Resarcitoria Egresos 
Gasto improcedente y falta de 
comprobación de dietas de la 
primera quincena de octubre 

55,000 
 

17 Resarcitoria Egresos 
Gasto Improcedente  de Dieta 
correspondiente a la segunda 
quincena de octubre. 

55,000 
 

18 Resarcitoria Egresos 
Pago improcedente de recargos 
y actualización de contribuciones 
retenidas. 

32,786 
 

20 Resarcitoria Egresos 
Créditos del FAEDE no 
recuperados al Cierre del 
Ejercicio 2010  

344,619 
 

21 Resarcitoria Egresos 

Transferencia de Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal a 
la cuenta Bancaria del Programa 
Tu Casa no ejercidos dentro del 
gasto de Fondo III. 

44,295 
 

22 Resarcitoria Egresos Equipo de cómputo y fotográfico 
no localizado. 

15,500 
 

25 Administrativa Ingresos 
Rezago en el cobro  del  
Impuesto Predial. 

0 

26 Resarcitoria Ingresos 

Cobro de menos en 
aprovechamientos que provienen 
del pago extemporáneo del 
impuesto sobre adquisición de 
bienes inmuebles (ISABI) 

36,978 

27 Resarcitoria Ingresos 

Falta de entero del impuesto 
adicional del 5% Pro-
Universidad, a la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos, por un importe de 
$312,395.62 ejercicio fiscal 2010 

312,396 

28 Resarcitoria Ingresos 

Cobro de menos en derechos e 
impuesto adicional del 25% por 
concepto de refrendos de 
licencias de funcionamiento en 
“giros rojos” 

37,113 

29 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no cobró 
refrendos de licencias de 
funcionamiento 2010 a 
establecimientos comerciales 
con giro de venta de cerveza, 
vinos y licores y al copeo 

163,592 

30 Resarcitoria Ingresos 

Cobro de menos en derechos e 
impuesto adicional del 25% por 
concepto de matanza de ganado 
bovino.  

13,880 

31 Administrativa Obra Pública 
Expedientes Técnicos 
Incompletos por lo que se 
incumple en el Marco Normativo 

0 

32 Administrativa Obra Pública 
Expedientes Técnicos 
Incompletos por lo que se 
incumple en el Marco Normativo 

0 
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33 Resarcitoria Obra Pública 
La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 de 
la Ley de Coordinación Fiscal 

215,377 

34 Resarcitoria Obra Pública 
La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 de 
la Ley de Coordinación Fiscal 

154,269 

*35 Resarcitoria Obra Pública 

Existe diferencia de volumen de 
obra entre lo pagado por el 
ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra; así mismo 
el ayuntamiento paga al 
contratista precios unitarios 
elevados por costos indirectos de 
obra excesivos. 

26,233 

36 Resarcitoria Obra Pública Obra pagada de mala calidad 8,271 

37 Resarcitoria Obra Pública Obra pagada de mala calidad 29,176 

40 Resarcitoria Obra Pública 
La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 de 
la Ley de Coordinación Fiscal 

489,106 

41 Resarcitoria Obra Pública 

Existe diferencia de volumen de 
obra entre lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra 

22,904 

42 Resarcitoria Obra Pública 

Existe diferencia de volumen de 
obra entre lo pagado por el 
ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra 

71,607 

44 Resarcitoria Obra Pública 
La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 de 
la Ley de Coordinación Fiscal 

440,000 

33   Total $3,222,769 

 

*Solventada parcialmente 

Recurso de Reconsideración 

De conformidad con los artículos 38 fracción XII  y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, 
interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha uno de febrero de dos mil trece  
y se radico bajo el número de expediente ASF/RRC/32/13-02; asimismo se 
dictamino según lo contenido en la Resolución del Recurso de Reconsideración, de 
fecha ocho de febrero de dos mil trece, emitido por la Dirección General Jurídica 
mediante el cual se confirma el informe notificado al ente.  

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

Área
Financiera 

Obra Pública Total 
Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe

Administrativas 2 --- 1 --- 2 --- 5 --- 

Resarcitorias 14 1´201,869.00 5 563,959.00 9 1´456,941.00 28 3´222,769.00 

TOTAL 16 $1´201,869.00 6 $563,959.00 11 $1´456,941.00 33 $3´222,769.00 

Derivado del resumen general del estado de solventación de este municipio, 
la Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten treinta y tres  
observaciones de las cuales se distinguen en cinco administrativas y 
veintiocho  resarcitorias, por un monto de $3´222,769.00 (Tres millones 
doscientos veintidós mil setecientos sesenta y nueve pesos 00/100 M. N.)., por 
lo que la autoridad fiscalizadora concluye que el ente auditado no presenta 
razonablemente la situación financiera, programática y presupuestal de la cuenta 
pública de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

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

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

DECLARATORIA 

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

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

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto  del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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43. Municipio de Jonacatepec (2010) 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/0435/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
en su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados de la revisión de la cuenta pública 
correspondiente al periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil diez, de la entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 
Jonacatepec 01 de enero al 31 de diciembre de 

2010. 
C. Ismael Ariza 
Rosas.  

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

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, 
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comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del añodos mil 
diez, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

MUNICIPIO DE JONACATPEC, MORELOS. 

De las treinta y tres observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones 
por un importe de $5´567,295.91 (Cinco millones quinientos sesenta y siete mil 
doscientos noventa y cinco pesos 91/100 M.N.), no se solventaron veintiséis 
observaciones, distinguiéndose estas en catorce administrativas y doce 
resarcitorias por la cantidad de $1´565,368.12 (Un millón quinientos sesenta y 
cinco mil trescientos sesenta y ocho pesos 12/100 M.N.),las cuales se menciona 
a continuación:  

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

01 Administrativa Egresos 

La tesorería no realizó el 
procedimiento de licitación 
pública para la adquisición de la 
trilladora marca John Deere 
9570 

 

02 
Administrativa 

(1) 
Egresos 

Gasto improcedente por pago de 
sueldos no contemplados en los 
tabuladores de sueldos 
autorizados en Actas de Cabildo 
de fechas 27 y 28 de abril de 
2010 

 

05 
Administrativa 

(1)  
Egresos 

Transferencia de Recursos del 
Fondo de Aportaciones para La 
Infraestructura Social Municipal a 
la cuenta bancaria del Programa 
3x1 Migrantes, sin que al cierre 
del ejercicio 2010 fuera 
reintegrado 

 

06 Administrativa Egresos 

Administración deficiente del 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 
por autorizar traspasos de 
recursos del Fondo III a las 
cuentas bancarias de 
Participaciones y Programa 3x1 
Migrantes 

 

07 Administrativa Egresos 

Administración de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del D.F. en tres 
cuentas bancarias 

 

08 
Administrativa 

(1) 
Egresos 

Transferencia de recursos del 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
y Demarcaciones Territoriales 
del D.F  a la cuenta bancaria de 
recursos propios sin que al cierre 
del ejercicio 201 fuera 
reintegrado 
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

09 
Administrativa 

(1) 
Egresos 

Gasto improcedente por pago de 
sueldos no contemplados en el 
tabulador de sueldos autorizado 
en Acta de Cabildo de fecha 27 
de abril de 2010 

 

10 
Administrativa 

(1) 
Egresos 

Gasto improcedente por pago de 
sueldo cuyo monto es mayor al 
del superior jerárquico y que 
además no se encuentra 
contemplado en el tabulador de 
sueldos autorizado en Acta de 
Cabildo de fecha 27 de abril de 
2010. 

 

12 
Administrativa 

(1) 
Egresos 

Gasto improcedente por pago de 
sueldos a personal que causo 
baja definitiva 

 

13 
Administrativa 

(1) 
Egresos 

Gasto improcedente por pago de 
la primera parte de aguinaldo, 
por puestos no contemplados en 
el tabulador de sueldos 
autorizado en acta de Cabildo de 
fecha 27 de abril de 2010 

 

14 Administrativa Egresos 
Sobre ejercicio presupuestal l 31 
de diciembre de 2010 

 

15 Administrativa Egresos 

Falta de documentación en la 
entrega de la cuenta pública por 
el periodo del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2010. 

 

16 Administrativa Ingresos 
Rezago en el cobro del Impuesto 
Predial. 

 

32 Administrativa Obra Pública 

Expedientes técnicos 
incompletos, por lo que se 
incumple con el Marco 
Normativo. 

 

03 Resarcitoria Egresos 

Gasto improcedente por pago de 
sueldo en exceso, conforme a 
los tabuladores de sueldos 
autorizados en Actas de Cabildo 
de fecha s 27 y 28 de abril de 
2010. 

$140,444.00 

17 Resarcitoria Ingresos 

Calculo incorrecto en derechos Y 
25% Adicional en aperturas 2010 
en establecimientos comerciales 
con venta de bebidas alcohólicas 
cerradas para llevar (tiendas). 

33,600.48 

18 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no cobro 
Derechos, 25% Impuesto 
Adicional y Recargos en Pago de 
Refrendos a negociaciones del 
2010, cuya actividad es la venta 
cerveza, vinos y licores en 
botella cerrada para llevar 
(tiendas).  

5,825.67 
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

20 Resarcitoria Ingresos 
Ingresos Propios Municipales no 
depositados en bancos. 

880,607.19 

22 Resarcitoria Obra Pública 

Existe diferencia de volumen de 
obra entre lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra; así 
mismo, el Ayuntamiento paga al 
contratista precios unitarios 
elevados por utilidad de obra. 

15,131.28 

23 Resarcitoria Obra Pública 

Existe diferencia de volumen de 
obra entre lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra. 

40,478.16 

24 Resarcitoria Obra Pública 

Existe diferencia de volumen de 
obra entre lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra. 

7,712.56 

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

47,105.02 

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

250,000.88 

28 Resarcitoria Obra Pública 

Existe diferencia de volumen de 
obra entre lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra. 

34,082.31 

29 Resarcitoria Obra Pública 

Existe diferencia de volumen de 
obra entre lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra. 

36,038.83 

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

74,341.74 

Total 26   Total $1,565,368.12

Nota: (1) 

Es  importante  señalar que las observaciones con número 02, 05, 08, 
09,10,12 y 13, en la notificación del pliego tienen el carácter de resarcitorias, y  en 
Comité de Solventación, una vez analizadas las constancias que integran cada una 
de las  observaciones y  los motivos expuestos en su contestación, los integrantes 
del Comité, determinaron por unanimidad que las observaciones referidas no se 
solventaron, sin embargo, se  modificó su carácter de resarcitorio a administrativo. 

Recurso de Reconsideración. 

De conformidad con los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Jonacatepec, 
Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha veintiséis de octubre 
de dos mil doce y se radicó bajo el expediente de número ASF/RRC/23/12-09; 
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asimismo, se dictaminó según lo contenido en la Resolución del Recurso de 
Reconsideración de fecha siete de enero de dos mil trece, emitida por la Dirección 
General Jurídica, mediante la cual se modifica el informe notificado al ente.  

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

Se revocan las observaciones: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

12 
Administrativa 

(1) 
Egresos 

Gasto improcedente por pago de 
sueldos a personal que causo 
baja definitiva 

0 

15 Administrativa Egresos 

Falta de documentación en la 
entrega de la cuenta pública por 
el periodo del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2010. 

0 

2   TOTAL 0 

Nota: (1) 

Es  importante  señalar que las observaciones con número 02,05,08,09,10,12 
y 13, en la notificación del pliego tienen el carácter de resarcitorias, y  en Comité de 
Solventación, una vez analizadas las constancias que integran cada una de las  
observaciones y  los motivos expuestos en su contestación, los integrantes del 
Comité, determinaron por unanimidad que las observaciones referidas no se 
solventaron, sin embargo, se  modificó su carácter de resarcitorio a administrativo. 

Se confirman las observaciones: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

01 Administrativa Egresos 

La tesorería no realizó el 
procedimiento de licitación 
pública para la adquisición de la 
trilladora marca John Deere 
9570 

0 

02 
Administrativa 

(1) 
Egresos 

Gasto improcedente por pago de 
sueldos no contemplados en los 
tabuladores de sueldos 
autorizados en Actas de Cabildo 
de fechas 27 y 28 de abril de 
2010 

0 

05 
Administrativa 

(1)  
Egresos 

Transferencia de Recursos del 
Fondo de Aportaciones para La 
Infraestructura Social Municipal a 
la cuenta bancaria del Programa 
3x1 Migrantes, sin que al cierre 
del ejercicio 2010 fuera 
reintegrado 

0 

06 Administrativa Egresos 
Administración deficiente del 
Fondo de Aportaciones para la 

0 
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

Infraestructura Social Municipal 
por autorizar traspasos de 
recursos del Fondo III a las 
cuentas bancarias de 
Participaciones y Programa 3x1 
Migrantes 

07 Administrativa Egresos 

Administración de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del D.F. en tres 
cuentas bancarias 

0 

08 
Administrativa 

(1) 
Egresos 

Transferencia de recursos del 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
y Demarcaciones Territoriales 
del D.F  a la cuenta bancaria de 
recursos propios sin que al cierre 
del ejercicio 201 fuera 
reintegrado 

0 

09 
Administrativa 

(1) 
Egresos 

Gasto improcedente por pago de 
sueldos no contemplados en el 
tabulador de sueldos autorizado 
en Acta de Cabildo de fecha 27 
de abril de 2010 

0 

10 
Administrativa 

(1) 
Egresos 

Gasto improcedente por pago de 
sueldo cuyo monto es mayor al 
del superior jerárquico y que 
además no se encuentra 
contemplado en el tabulador de 
sueldos autorizado en Acta de 
Cabildo de fecha 27 de abril de 
2010. 

0 

13 
Administrativa 

(1) 
Egresos 

Gasto improcedente por pago de 
la primera parte de aguinaldo, 
por puestos no contemplados en 
el tabulador de sueldos 
autorizado en acta de Cabildo de 
fecha 27 de abril de 2010 

0 

14 Administrativa Egresos 
Sobre ejercicio presupuestal l 31 
de diciembre de 2010 

0 

16 Administrativa Ingresos 
Rezago en el cobro del Impuesto 
Predial. 

0 

32 Administrativa Obra Pública 

Expedientes técnicos 
incompletos, por lo que se 
incumple con el Marco 
Normativo. 

0 

03 Resarcitoria Egresos 

Gasto improcedente por pago de 
sueldo en exceso, conforme a 
los tabuladores de sueldos 
autorizados en Actas de Cabildo 
de fecha s 27 y 28 de abril de 
2010. 

$140,444.00 

17 Resarcitoria Ingresos Calculo incorrecto en derechos Y 33,600.48 
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

25% Adicional en aperturas 2010 
en establecimientos comerciales 
con venta de bebidas alcohólicas 
cerradas para llevar (tiendas). 

18 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no cobro 
Derechos, 25% Impuesto 
Adicional y Recargos en Pago de 
Refrendos a negociaciones del 
2010, cuya actividad es la venta 
cerveza, vinos y licores en 
botella cerrada para llevar 
(tiendas).  

5,825.67 

20 Resarcitoria Ingresos 
Ingresos Propios Municipales no 
depositados en bancos. 

880,607.19 

22 Resarcitoria Obra Pública 

Existe diferencia de volumen de 
obra entre lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra; así 
mismo, el Ayuntamiento paga al 
contratista precios unitarios 
elevados por utilidad de obra. 

15,131.28 

23 Resarcitoria Obra Pública 

Existe diferencia de volumen de 
obra entre lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra. 

40,478.16 

24 Resarcitoria Obra Pública 

Existe diferencia de volumen de 
obra entre lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra. 

7,712.56 

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

47,105.02 

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

250,000.88 

28 Resarcitoria Obra Pública 

Existe diferencia de volumen de 
obra entre lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra. 

34,082.31 

29 Resarcitoria Obra Pública 

Existe diferencia de volumen de 
obra entre lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra. 

36,038.83 

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

74,341.74 

24   Total $1'565,368.12

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

Área
Financiera 

Obra Pública Total 
Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe

Administrativas 10 --- 1 --- 1 --- 12 --- 

Resarcitorias 1 $140,444.00 3 $920,033.34 8 $504,890.78 12 $1´565,368.12

TOTAL 11 $140,444.00 4 $920,033.34 9 $504,890.78 24 $1´565,368.12

Derivado del resumen general del estado de solventación de este municipio, 
la Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten veinticuatro 
observaciones de las cuales doce son administrativas y  doce resarcitorias, 
por un monto de $1´565,368.12 (Un millón quinientos sesenta y cinco mil 
trescientos sesenta y ocho pesos 12/100 M. N.), por lo anterior, la autoridad 
fiscalizadora concluye que el ente auditado no presenta razonablemente la 
situación financiera, programática y presupuestal de la cuenta pública de 
conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

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

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

DECLARATORIA 

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

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

 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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44. Municipio de Miacatlán (2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/165/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente 
al periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, 
de la entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 
Miacatlán 01 de enero al 31 de diciembre de 

2010. 
Dr. Ángel Rivera 
Bello. 

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

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del añodos mil 
diez, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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MUNICIPIO DE MIACATLÁN, MORELOS. 

De las veintinueve observaciones formuladas  en el Pliego de Observaciones 
por un importe de $1’928,937.07 (un millón novecientos veintiocho mil 
novecientos treinta y siete pesos 07/100 M. N.), no se solventaron doce 
observaciones por un importe de $801,543.53 (ochocientos un mil quinientos 
cuarenta y tres pesos 53/100 M. N.), distinguiéndose estas en nueve 
administrativas y tres resarcitorias, las cuales se mencionan a continuación:  

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

02 Administrativa Egresos 

Falta de difusión a los habitantes de 
Miacatlán sobre el monto  y destino de 
los recursos del Ramo 33 Fondo III 
(FISM) al inicio y al término del ejercicio. 

0 

03 Administrativa Egresos 

Falta de publicación en el Órgano Local 
Oficial de difusión y de disposición del 
público en general a través de su página 
electrónica de internet o de otros medios 
locales de difusión de los informes sobre 
el ejercicio y destino de los Recursos del 
Fondo III FISM. 

0 

04 Administrativa Egresos 

Falta de difusión a los habitantes de 
Miacatlán sobre el monto  y destino de 
los recursos del Ramo 33 Fondo IV 
FORTAMUN-DF al inicio y al término del 
ejercicio. 

0 

05 Administrativa Egresos 

Falta de publicación en el Órgano Local 
Oficial de difusión y de disposición del 
público en general a través de su página 
electrónica de internet o de otros medios 
locales de difusión de los informes sobre 
el ejercicio y destino de los recursos del 
IV FORTAMUN-DF. 

0 

06 Administrativa Egresos 

Incumplimiento del C. Emmanuel 
Bernardino León y Vélez Castillo, 
Contralor Municipal; no presentó el plan 
de trabajo de auditoría 2010 y los 
resultados sobre su revisión a Deudores 
es inconsistente con la información 
financiera. 

0 

07 Administrativa Egresos 
Diferencias en el Estado Comparativo 
Presupuestal de ingresos en relación al 
monto publicado en la Ley de Ingresos. 

0 

09 Administrativa Egresos 
No existe equilibrio presupuestal entre el 
presupuesto ejercido y el ingreso 
recaudado al 31 de diciembre de 2010. 

0 

10 Administrativa Egresos 
Documentación no presentada en la 
Cuenta Pública Anual por el periodo del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

0 

11 Administrativa Ingresos 
Rezago en el cobro del  Impuesto 
Predial.  $0.00 

13 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no aplica correctamente 
el valor base de cobro en pagos de 
impuesto sobre adquisición de bienes 
inmuebles. 35,704.34 
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Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

14 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no cobró pagos de 
Derechos y Adicionales por concepto en 
licencias de funcionamiento de 
establecimientos o locales, cuyos giros 
sean la enajenación de bebidas 
alcohólicas o la prestación de servicios 
que incluyan el expendio de dichas 
bebidas. 752,003.04 

28 Resarcitoria Obra Pública 
Existe diferencia de volumen de material 
entre lo suministrado y lo reportado en el 
Ayuntamiento 13,836.15 

12   TOTAL $801,543.53 

Recurso de Reconsideración. 

De conformidad con los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Miacatlán del 
Estado de Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha 14 de junio 
de 2012 y se radicó bajo el expediente de número ASF/DGJ/RRC/15/06-12; 
asimismo, se dictaminó según lo contenido en la Resolución del Recurso de 
Reconsideración de fecha veintidós de noviembre de dos mil doce, emitida por la 
Dirección General Jurídica, mediante la cual se modifica el informe notificado al 
ente.  

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

Derivado de lo anterior se revocan las observaciones administrativas número 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11; así como las observaciones resarcitorias número 13, 14 y 
28 por la cantidad de $801,543.53 (Ochocientos un mil quinientos cuarenta y 
tres mil 53/100 M. N.). 

De lo anterior, la unidad fiscalizadora concluye que no subsisten 
observaciones de ningún tipo, determinándose que el ente público fiscalizado 
presenta razonablemente la situación financiera, programática y presupuestal de 
la cuenta pública del periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta y 
uno de diciembre del año dos mil diez, de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 
presento su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó modificar el 
informe de resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción I de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 
términos. 
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Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

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

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

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

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 

         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
FIGUEROA                                                  VOCAL. 

                     VOCAL. 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 

                                                                                     VOCAL. 
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45. Municipio de Tepoztlán (2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/1507/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
en su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente 
al periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, 
de la entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 
Tepoztlán 01 de enero al 31 de diciembre de 

2010. 
C. Gabino Ríos 
Cedillo. 

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

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del añodos mil 
diez, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS. 

De  las  treinta observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por 
un importe $2’836,155.39 (dos millones ochocientos treinta y seis mil ciento 
cincuenta y cinco pesos 39/100 M.N.), no se solventaron diecinueve 
observaciones por un importe de $1’475,920.97 (un millón cuatrocientos setenta 
y cinco mil novecientos veinte pesos 97/100 M.N.), distinguiéndose estas en dos 
administrativas, una contable y dieciséis resarcitorias, las cuales se mencionan  
continuación:  

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

14 Administrativa Ingresos Rezago en el cobro del  Impuesto Predial. 0 

21 Administrativa Obra Pública 
Expedientes técnicos incompletos por lo que 
se incumple con el marco normativo. 

0 

03 Contable Egresos 
Falta de registro contable de la retención en 
nómina del Impuesto Sobre la Renta en pago 
de Aguinaldo a miembros del Cabildo. 

0 

02 Resarcitoria Egresos 

Presunto desvió de recursos por transferencia 
del Gasto Corriente 2010 a persona física 
ajena a la prestación de servicios de persona 
moral. 

$  300,000.00 

05 Resarcitoria Egresos 
Gasto sin justificar, por el pago de renta de 
maquinaria pesada. 

200,000.00 

06 Resarcitoria Egresos 
Gasto no justificado en pago de facturas de 
Material de Mantenimiento y Aseo. 

1,050.00 

07 Resarcitoria Egresos 

Pólizas sin Comprobar y justificar. Gastos 
aplicados en cuenta contable a nombre del 
Presidente Municipal sin comprobantes 
anexos. 

26,572.12  
 

08 Resarcitoria Egresos 

Pólizas sin Comprobar y justificar. Cancelación 
de Gastos a Comprobar contabilizados en 
gastos por Eventos Tradicionales sin adjuntar 
comprobantes. 

8,398.50 

12 Resarcitoria Egresos 

Gasto improcedente. Pago de Anticipo en 
Exceso con licitación y Contrato de Obra 
correspondiente al ejercicio 2011, aplicado al 
gasto 2010 con recursos del FAEDE (No se 
cumple con las reglas de comprobación del 
FAEDE). 

559,700.00 

16 Resarcitoria Ingresos 
Cálculo incorrecto de  recargos en el cobró de  
impuesto sobre adquisición de bienes 
inmuebles, pagado fuera de tiempo. 

52,331.65 

17 Resarcitoria Ingresos 

Falta de cobro de derechos e impuesto 
adicionales del 25% por revalidación anual de 
licencia de funcionamiento 2010 y años 
anteriores en abarrotes con venta de cerveza, 
vinos y licores en botella cerrada para llevar. 

27,072.51 

18 Resarcitoria Ingresos 
Falta de cobro de derechos e impuesto 
adicional del 25% 2010 y años anteriores por 
revalidación anual en restaurant bar. 

9,556.34 

23 Resarcitoria Obra Pública 
Diferencia de materiales entre lo suministrado 
y lo requerido de acuerdo a la especificación 
del Ayuntamiento 

25,511.36 

24 Resarcitoria Obra Pública 
Diferencia de materiales entre lo suministrado 
y lo requerido de acuerdo a la especificación 
del Ayuntamiento 

68,384.00 
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25 Resarcitoria Obra Pública 
Diferencia de materiales entre lo suministrado 
y las metas reportadas por Ayuntamiento 

13,840.55 

26 Resarcitoria Obra Pública 
Diferencia de materiales entre lo suministrado 
y las metas reportadas por Ayuntamiento 

52,229.20 

27 Resarcitoria Obra Pública 
Existe diferencia de volumen de obra entre lo 
pagado por el ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra 

35,994.31 

28 Resarcitoria Obra Pública 
Existe diferencia de volumen de obra entre lo 
pagado por el ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra 

68,868.00 

29 Resarcitoria Obra Pública 
Existe diferencia de volumen de obra entre lo 
pagado por el ayuntamiento y lo obtenido en la 
revisión física de obra 

26,412.43 

19   Total $1’475,920.97 

El resumen general del estado de solventación del municipio de Tepoztlán, 
Morelos, concluye lo siguiente: 

Tipo De 
Observación 

Área 
Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

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

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

Resarcitorias 6 1´095,820.62 3 88,960.50 7 291,239.85 16 1´475,920.97 

TOTAL 7 $1´095,720.62 4 $88,960.50 8 $291,239.85 19 $1´475,920.97

Del resumen anterior del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de este municipio, correspondiente al periodo del primero de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez, la Auditoria Superior de Fiscalización informa 
que subsisten diecinueve observaciones de las cuales, dos son de carácter 
administrativo, una contable y dieciséis resarcitorias, por un monto de 
$1´475,920.97 (Un millón cuatrocientos setenta y cinco mil novecientos veinte 
pesos 97/100 M. N.), se determina el ente público no presenta razonablemente 
la situación financiera, programática y presupuestal de la cuenta pública, de 
conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, no 
presentó su respectivo recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
la Auditoria Superior de Fiscalización, determinó confirmar el Informe de Resultados 
combatido con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de Resultados que se remitió 
al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

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

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

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

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
FIGUEROA                                                  VOCAL. 

                     VOCAL. 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
AGUILAR                                                           VOCAL. 

                        VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 

                                                                                     VOCAL. 
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46. Municipio de Zacatepec (2010)  

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/1347/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 
en su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente 
al periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, 
de la entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 
Zacatepec 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2010. 
Dr. José Carmen Cabrera 
Santana. 

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

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del añodos mil 
diez, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS. 

De  las  cuarenta y cinco observaciones formuladas  en el Pliego de 
Observaciones por un importe $5’209,000.00 (Cinco millones doscientos nueve 
mil pesos 00/100 M. N.), no se solventaron dieciocho observaciones por un importe 
de $763,990 (Setecientos sesenta y tres mil novecientos noventa pesos 00/100 
M. N.), distinguiéndose estas en siete administrativas y  once resarcitorias las 
cuales se mencionan a continuación: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

14 Administrativa Egresos 

Falta de retención del impuesto 
sobre la renta en pago de  gastos 
por dietas, compensaciones y 
trabajos eventuales.  

 0 

2 Resarcitoria Egresos 

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

$9,570.00 

3 Resarcitoria Egresos 

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

4,814.00 

4 Resarcitoria Egresos 
Pago de comisiones bancarias por 
cheques devueltos por la falta de 
disponibilidad de fondos. 

4,640.00 

5 Resarcitoria Egresos 

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

2,842.00 

18 Resarcitoria Egresos 

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

986.00 

21 Resarcitoria Egresos 

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

4,542.10 

33 Administrativa Ingresos 
Rezago en el cobro del impuesto 
predial. 

  0.00 

34¹* Resarcitoria Ingresos 

Contribuciones cobradas de menos 
en derechos e impuesto adicional 
por concepto de licencias de 
construcción en viviendas, 
hospitales y escuelas, hoteles y 
comercios.  

6,335.77 
 

36²* Resarcitoria Ingresos 

Ingresos cobrados no depositados a 
tesorería ni contabilizados en la 
cuenta pública por concepto de piso 
en el mercado. 

10,738.00 

37 Resarcitoria Ingresos 

Ingresos no depositados ni 
contabilizados a tesorería municipal 
por servicios que presta la dirección 
de seguridad pública y tránsito 
(servicio de grúa).  

44,120.70 
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39 Resarcitoria Ingresos 

Ingresos cobrados, no depositados 
ni contabilizados a tesorería 
municipal por concepto de consultas 
(U.B.R) DIF. 

34,896.00 

40 Administrativa Obra Pública 
Expedientes técnicos incompletos 
por lo que se incumple con el marco 
normativo.  

0 

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

0 

43 Administrativa Obra Pública 
Obra pagada, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal suficiente 
del gasto de la obra 

0 

44 Administrativa Obra Pública 
Expedientes técnicos incompletos 
por lo que se incumple con el marco 
normativo.  

0 

45 Administrativa Obra Pública 
La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 de la 
ley de coordinación fiscal. 

0 

42 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del gasto 
de la obra; la obra presenta mala 
calidad y supervisión indebida de los 
trabajos realizados. 

640,505.60 

18   Total $763,990.17 

¹*Se solvento parcialmente inicialmente la observación era por un monto de $10,237.81 (diez mil doscientos 
treinta y siete pesos 81/100 M.N.) 
²* Se solvento parcialmente inicialmente la observación era por un monto de $27,225.00 (veintisiete mil 
doscientos veinticinco pesos  00/100 M.N.) 
Las observaciones  números  41, 43 y 45  que eran resarcitorias pasan a ser de carácter administrativas, 
por acuerdo del Comité de Solventación. 

Recurso de reconsideración: 

De conformidad con los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Zacatepec, 
Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha 05 de septiembre de 
dos mil doce y se radicó bajo el expediente de número ASF/RRC/19/12-09; 
asimismo, se dictaminó según  lo contenido en la Resolución del Recurso de 
Reconsideración de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, emitida por la 
Dirección General Jurídica, mediante la cual se modifica el informe notificado al 
ente.  

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

 

 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

243   
 

Se confirman las observaciones: 

Observación 
Número 

Tipo Área Concepto 
Importe a 
resarcir 

14 Administrativa Egresos 

Falta de retención del impuesto 
sobre la renta en pago de  gastos 
por dietas, compensaciones y 
trabajos eventuales.  

 0 

33 Administrativa Ingresos 
Rezago en el cobro del impuesto 
predial. 

  0 

40 Administrativa Obra Pública 
Expedientes técnicos incompletos 
por lo que se incumple con el marco 
normativo.  

0 

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

0 

43 Administrativa Obra Pública 
Obra pagada, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal suficiente 
del gasto de la obra 

0 

44 Administrativa Obra Pública 
Expedientes técnicos incompletos 
por lo que se incumple con el marco 
normativo.  

0 

45 Administrativa Obra Pública 
La obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 33 de la 
ley de coordinación fiscal. 

0 

39 Resarcitoria Ingresos 

Ingresos cobrados, no depositados 
ni contabilizados a tesorería 
municipal por concepto de consultas 
(U.B.R) DIF. 

$34,896 

42 Resarcitoria Obra Pública 

Obra pagada, sin soporte, sin 
justificación técnica y legal del gasto 
de la obra; la obra presenta mala 
calidad y supervisión indebida de los 
trabajos realizados. 

640,506 

9   Total $675,402 

 

Derivado de lo anterior se revocan las observaciones resarcitorias número: 2, 
3, 4, 5, 18, 21, 34, 36 y 37 por un importe $88,589 (Ochenta y ocho mil quinientos 
ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.). 

Se confirman las observaciones administrativas número: 14, 33, 40, 41, 43, 
44 y 45; y las observaciones resarcitorias 39 y 42 por un importe de $675,402.00 
(Seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos dos pesos 00/100 M. N.). 

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

Área
Financiera 

Obra Pública Total 
Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 1 --- 1 --- 5 --- 7 --- 

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

Resarcitorias 0 --- 1 $34,896.00 1 $640,506.00 2 $675,402.00

TOTAL 1  2 $34,896.00 6 $640,506.00 9 $675,402.00

Del resumen anterior del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de este municipio, correspondiente al periodo del primero de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez, la Auditoria Superior de Fiscalización informa 
que subsisten nueve observaciones de las cuales, siete son de carácter 
administrativo y dos resarcitorias, por un monto de $675,402.00 (Seis cientos 
setenta y cinco mil cuatrocientos dos pesos 00/100 M.N.), se determina que 
derivado de las observaciones no solventadas no presenta razonablemente la 
situación financiera, programática y presupuestal de la cuenta pública, de 
conformidad con la normatividad gubernamental aplicable. 

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

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

DECLARATORIA 

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

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

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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47. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano 
Zapata (2010) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, el Informe 
de Resultados de  la revisión de la cuenta pública del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, Morelos,  correspondiente 
al ejercicio fiscal dos mil diez, comprendido del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil diez, por lo que en términos de los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, y 38 fracciones IV, XIII y XIV, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, los miembros de esta Comisión Legislativa, 
tenemos a bien someter a la aprobación de esta Honorable Soberanía la presente 
Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/0980/2013,el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados del SistemaMunicipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Emiliano Zapata, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del 
año dos mil diez, por lo que en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento a sus 
integrantes, el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha Comisión, se 
someta a la consideración de esta Soberanía, en unión de la Declaratoria 
correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 
pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diez, la Auditoría Superior de 
Fiscalización, informó lo siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑODOS MIL DIEZ.  
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Analizada la documentación y argumentación presentada por el Lic. Andrés 
Iván Díaz Hernández, en su carácter de Director General del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, Morelos,se determinó 
lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Tipo de 
observación  

Observaciones 
Formuladas 

Importe  Observaciones 
solventadas  

Importe 
Solventadas  

Observaciones 
no solventadas  

Importe no 
solventado  

Administrativa  4 0 1 0 3 0 
Resarcitoria  11 $8´582,079.32 5 $3´726,097.03 6 $4´855,982.29 

Totales 15 $8´582,079.32 6 $3´726,097.03 9 $4´855,982.29 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  

NUM. TIPO CONCEPTO IMPORTE A RESARCIR

1 ADMINISTRATIVA 
SE EXPIDIERON CHEQUES SIN SALDO 
SUFICIENTE EN BANCOS 

-0- 

2 RESARCITORIA 
SALDO EN DEUDORES DIVERSOS NO 
COMPROBADOS Y NO JUSTIFICADOS 

$23,000.00

3 RESARCITORIA 
GASTOS NO JUSTIFICADOS POR 
CONCEPTO DE COMPENSACIONES 

$18,000.00

5 RESARCITORIA 
GASTOS NO JUSTIFICADOS POR 
CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIO E INSTALACIONES 

$55,821.38

9 RESARCITORIA 
GASTOS NO COMPROBADOS NI 
JUSTIFICADOS POR CONCEPTO APOYO 
CON DESPENSAS A LA COMUNIDAD 

$949,360.91

11 RESARCITORIA 
GASTOS NO JUSTIFICADOS POR 
CONCEPTO DE ANIMACIÓN Y ALIMENTOS 
DÍA DEL ADULTO MAYOR. 

$809,800.00

12 RESARCITORIA 
GASTOS NO COMPROBADOS Y NO 
JUSTIFICADOS POR CONCEPTO DE 
CONCIERTO MARCO ANTONIO SOLÍS. 

$3, 000,000.00

14 ADMINISTRATIVA 
DEFICIENCIAS EN LOS REGISTROS Y 
RECIBOS POR CONCEPTO DE INGRESOS 
PROPIOS 

-0- 

15 ADMINISTRATIVA 
DEFICIENCIAS EN SU PRESUPUESTO Y 
BALANCE GENERAL 

-0- 

  TOTALES $  4,855,982.29

Recurso de Reconsideración. 
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano 

Zapata, Morelos; interpuso el Recurso de Reconsideración de conformidad con el 
artículo 38, fracción Xll y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, mediante el cual se confirman las observaciones con los números 
1,2,3,5,9,11,12,14 y 15, de acuerdo a lo que se resuelve en el primero y segundo 
del expediente número ASF/RRC/02/12-05 y con fundamento en lo establecido en 
el artículo 58, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
se procedió a confirmar el Informe de Resultados.  

El estado de solventación conforme ala resolución emitida como resultado 
del Recurso de Reconsideración se detalla a continuación. 
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ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Tipo de 
observación  

Observaciones 
Formuladas 

Importe  Observaciones 
solventadas  

Importe 
Solventadas  

Observaciones 
no solventadas  

Importe no 
solventado  

Administrativa  4 0 1 0 3 0 
Resarcitoria  11 $8´582,079.32 5 $3´726,097.03 6 $4´855,982.29 

Totales 15 $8´582,079.32 6 $3´726,097.03 9 $4´855,982.29 

 

- - - - - - - - - - - - - Descripción de las Observaciones no solventadas - - - - - - - -  
 

NUM. TIPO CONCEPTO IMPORTE A 
RESARCIR 

1 ADMINISTRATIVA 
SE EXPIDIERON CHEQUES SIN SALDO 
SUFICIENTE EN BANCOS 

-0- 

2 RESARCITORIA 
SALDO EN DEUDORES DIVERSOS NO 
COMPROBADOS Y NO JUSTIFICADOS 

$23,000.00

3 RESARCITORIA 
GASTOS NO JUSTIFICADOS POR 
CONCEPTO DE COMPENSACIONES 

$18,000.00

5 RESARCITORIA 
GASTOS NO JUSTIFICADOS POR 
CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIO E INSTALACIONES 

$55,821.38

9 RESARCITORIA 
GASTOS NO COMPROBADOS NI 
JUSTIFICADOS POR CONCEPTO APOYO 
CON DESPENSAS A LA COMUNIDAD 

$949,360.91

11 RESARCITORIA 
GASTOS NO JUSTIFICADOS POR 
CONCEPTO DE ANIMACIÓN Y ALIMENTOS 
DÍA DEL ADULTO MAYOR. 

$809,800.00

12 RESARCITORIA 
GASTOS NO COMPROBADOS Y NO 
JUSTIFICADOS POR CONCEPTO DE 
CONCIERTO MARCO ANTONIO SOLÍS. 

$3, 000,000.00

14 ADMINISTRATIVA 
DEFICIENCIAS EN LOS REGISTROS Y 
RECIBOS POR CONCEPTO DE INGRESOS 
PROPIOS 

-0- 

15 ADMINISTRATIVA 
DEFICIENCIAS EN SU PRESUPUESTO Y 
BALANCE GENERAL 

-0- 

9  TOTALES $  4,855,982.29

Según el Informe de Resultados de la revisión de la cuenta pública del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, Morelos, respecto 
del ejercicio fiscal del año de dos mil diez, la Auditoria Superior de Fiscalización informa 
que subsisten nueve observaciones,de las cuales tres son administrativas y seis 
resarcitorias por un monto total de $4´855,982.29 (Cuatro millones ochocientos 
cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y dos pesos 29/100 M.N.), por lo que no 
presentan razonablemente la situación financiera de la cuenta pública anual de dos mil 
diez, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable, asimismo con base en 
lo anterior la auditoria superior de fiscalización, determino iniciar Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidades en contra del servidor público del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, Morelos. 

Una vez que la entidad fiscalizada, citada anteriormente, promovió su recurso de 
reconsideración, con base a lo establecido por el numeral 38 fracción XII de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y habiendo conocido de él, valorándolo y 
analizando cada uno de los agravios esgrimidos así como de sus pruebas presentadas, la 
Auditoria Superior de Fiscalización, determinó confirmar el Informe de resultados en todas y  
cada una de sus partes con fundamento en el artículo 53 fracción II de la Ley de 
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Fiscalización Superior del Estado de Morelos,por lo que el Informe de Resultados que se 
envió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la Auditoria 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus facultades, 
continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, Morelos, 
respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil diez, hasta la conclusión del mismo, 
aplicando las sanciones que en derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso 
del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

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

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la Revisión 
de la Cuenta Pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Emiliano Zapata, Morelos, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil diez, al Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de  agosto del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
FIGUEROA                                                  VOCAL. 

                     VOCAL. 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 
AGUILAR                                                           VOCAL. 

                        VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 

                                                                                    VOCAL. 
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48. Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 
(2010)  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Centro de Investigación y Docencia en 
Humanidades del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil 
diez, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil diez, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión 
Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, 
la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/1488/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Centro de Investigación 
y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio 
Fiscal dos mil diez, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil diez, en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los 
miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, 
instruyendo dicha Comisión a someter a la consideración de esa Soberanía, en 
unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 38 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la Declaratoria correspondiente a los 
Informes de Resultados derivados de las revisiones a la cuenta pública de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha declaratoria a la Auditoria Superior 
de Fiscalización.  
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Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de diciembre del año 
dos mil diez, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA EN HUMANIDADES DEL ESTADO DE MORELOS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL DIEZ. 

Analizada la documentación y argumentación presentada por los CC. Dr. 
Juan de Dios Andrade Martínez, en funciones como Director General del Centro 
de Investigaciones y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, durante el 
periodo del primero de enero al doce de agosto de dos mil diez. 

Y el Dr. Jorge Morales Barud, en su carácter de Director General del 
Centro de Investigaciones y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, por 
el periodo del trece de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, se 
determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
A.- Periodo comprendido del primero de enero al doce de agosto del 

dos mil diez.  
Tipo de 

observación 
Observaciones 

Formuladas  
Importe  Observaciones 

Solventadas  
Observaciones 
no solventadas  

Importe  

Administrativa 6 0 3 3 0 
Resarcitoria 8 $84,287.71 3 5 $66,802.52 

TOTAL 14 $84,287.71 6 8 $66,802.52 

 

---------------------Descripción de las Observaciones no solventadas------------------- 
 

Observación 
Número 

Tipo Concepto Importe 

1 Administrativa INGRESO FEDERAL NO RECAUDADO.  --- 

2 Resarcitoria 
PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACIONES SIN RETENCIÓN 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.  

$6,168.05 

4 Resarcitoria 
PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL 
EJERCICIO 2009 NO PROVISIONADO. 

$6,839.00 

6 Resarcitoria  
PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO (NEXTEL) 
DEL EJERCICIO 2009 NO PROVISIONADO. 

$4,565.71 

9 Resarcitoria 
GASTO NO COMPROBADO, PAGO DE SEGURO DE BIENES 
MUEBLES.  

$37,819.83 

12 
Resarcitoria 

GASTO IMPROCEDENTE, MANTENIMIENTO DE INMUEBLE 
CONTRATADO DE FORMA VERBAL.  

$11,409.93 

14 Administrativa 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS INICIAL SIN 
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL.  

--- 

15 Administrativa 
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR INICIO DE EJERCICIO 
FISCAL CON SALDO DE CUENTAS DE BALANCE EN 
CEROS.  

--- 

8  Totales $66,802.52 
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Subsisten ocho observaciones en el periodo comprendido del primero de 
enero al doce de agosto de dos mil diez, de las cuales tres son administrativas y 
cinco resarcitorias por un monto de $66,802.52 (Sesenta y seis mil ochocientos 
dos pesos 52/100 M. N.). 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
B.- Periodo comprendido del trece de agosto al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diez.   
Tipo de 

observación 
Observaciones 

Formuladas  
Importe  Observaciones 

Solventadas  
Observaciones 
no solventadas  

Importe  

Administrativa 3 0 2 1 0 
Contables 2 0 2 0 0 

Resarcitoria 5 $355,801.45 3 2 $124,876.86 
TOTAL 10 $355,801.45 7 3 $124,876.86 

 
---------------------Descripción de las Observaciones no solventadas------------------- 

 
Observación 

Número Tipo Concepto Importe 

4 Resarcitoria  PAGO DE AGUINALDO SIN RETENCIÓN DE IMPUESTO.  $117,220.06 

5 Resarcitoria  
PAGO DE FINIQUITOS Y LIQUIDACIÓN SIN RETENCIÓN 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.  

$7,656.80 

10 Administrativa  PRESUPUESTO FISCAL CON SUBEJERCICIO.  --- 

3 Totales   $124,876.86 

Recurso de Reconsideración. 

El C. Dr. Jorge Morales Barud, Director general por el periodo del 13 de 
agosto al 31 de diciembre de 2010, interpuso el Recurso de Reconsideración de 
conformidad con el artículo 38 fracción VII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Morelos, mediante el cual se confirman las observaciones 
resarcitorias y administrativas con el numeral 4, 5 y 10 de acuerdo a lo que resuelve 
en el punto segundo y tercero del expediente número ASF/RRC/007/12-05 y con 
fundamento en lo establecido en el artículo 58, fracción II de la Ley de Fiscalización 
Superior del estado de Morelos.   

Subsisten tres observaciones en el periodo comprendido del trece de agosto 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, de las cuales una es de carácter 
administrativo y dos resarcitorias; por un monto de $124,876.86 (Ciento 
veinticuatro mil ochocientos setenta y seis pesos 86/100 M. N.).    

Según el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública del 
Centro de Investigaciones y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, la Auditoria Superior de Fiscalización informa: que para el periodo del 
primero de enero al doce de agosto subsisten ocho observaciones de las 
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cuales tres son administrativas y cinco resarcitorias por un monto de 
$66,802.52 (Sesenta y seis mil ochocientos dos pesos 52/100 M. N.). y que por 
lo que hace al periodo del 13 de agosto al treinta y uno de diciembre 
subsisten tres observaciones de las cuales una es de carácter administrativo 
y dos resarcitorias, por un monto de $124,876.86 (Ciento veinticuatro mil 
ochocientos setenta y seis pesos 86/100 M. N.), y al no solventarse la totalidad 
de las observaciones que le fueron notificadas y a los requerimientos que le 
fueron formulados, no presentan razonablemente el resultado del ejercicio y las 
variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, de conformidad 
con la normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Centro de Investigaciones y Docencia en Humanidades del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil diez, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo agotado el recurso de 
reconsideración de conformidad con los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, en el que en dicho Recurso de 
Reconsideración confirmo en todos sus términos el Informe de Resultados y el 
mismo que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en sus 
términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Centro de Investigaciones y Docencia en Humanidades del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de 
diciembre del año dos mil diez, con los periodos siguientes : del primero de enero al 
doce de agosto de dos mil diez, y del trece de agosto al treinta y uno de diciembre 
de dos mil diez, hasta la conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en 
derecho correspondan, y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en 
el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Centro de Investigaciones y Docencia en 
Humanidades del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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49. Instituto de Cultura de Morelos (2011) 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto de Cultura de Morelos, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil once, comprendido entre el primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, por lo que en términos de 
lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 103 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del 
artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, los 
integrantes de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien someter a la aprobación 
de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/962/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto de Cultura de 
Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil once, comprendido entre el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil once, en la Décima Sexta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del 
conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe 
de Resultados, instruyendo dicha Comisión a someter a la consideración de esa 
Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a 
que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto de Cultura de Morelos, comprendido entre el primero de enero 
al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, la Auditoria Superior de 
Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL INSTITUTO DE CULTURA DE 
MORELOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL 
ONCE. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por la C. Martha 
Corinne Ketchum Mejía, en su carácter de Directora del Instituto de Cultura 
Morelos, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN  
Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.  

Tipo de 
observación  

Observaciones 
Formuladas 

Importe Observaciones 
solventadas  

Observaciones no 
solventadas   

Administrativa 02 0.00 02 0 
Resarcitoria  01 $3´605,490.22 01 0 

Totales 03 $3´605,490.22 03 0 

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Instituto de Cultura de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil once, la Auditoria Superior de Fiscalización 
informa no se determinaron observaciones, por lo que presentan 
razonablemente el resultado del ejercicio y las variaciones respecto del 
presupuesto autorizado por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil once. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto de Cultura de Morelos, comprendido entre el primero de enero 
al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, al sujeto señalado en el mismo, y 
habiendo transcurrido el plazo establecido por los artículos 38 fracción XII y 53 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, sin que se hubiere presentado 
el Recurso de Reconsideración, el Informe de Resultados que se remitió al 
Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto de Cultura de Morelos, comprendido entre el primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, hasta la conclusión del 
mismo, dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de 
Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

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

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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50. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos 
(2011) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil once, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa, 
tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente 
Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0451/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Sistema para el 
Desarrollo  Integral de la Familia del Estado de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil 
once, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil once, en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
Comisión a someter a la consideración de esa Soberanía, en unión de la 
Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL ONCE.  

Analizada la documentación y argumentación presentada por el Lic. Rafael 
Martínez Flores, en su carácter de Director General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Morelos, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

Tipo de 
Observación 

Área Financiera 
Importe 

Observaciones 
Solventadas 

 
Importe 

 
Observaciones  

no  
Solventadas 

Importe 

Formuladas 

Administrativas 1 *-* 
1 

*-* *-* *-* 

Resarcitorias 18 $12’069,317.46 
16 

$12’000,982.94 2 $68,334.52 

TOTAL 19 $12’069,317.46 17 $12’000,982.94 2 $68,334.52 

 

 - - - - - - - -  - Descripción de las observaciones no solventadas - - - - - - - - -  

Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

 
Número 

 
Tipo Concepto Importe a resarcir 

01 Resarcitoria 
Gastos No comprobados 

y justificados 
36,334.52

13 Resarcitoria Gastos No justificados 32,000.00
TOTAL OBSERVADO $68,334.52

Recurso de Reconsideración.  

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, 
interpuso el Recurso de Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción 
XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual 
se confirma las observaciones resarcitorias números 01 y 13, de acuerdo a lo que 
resuelve en el punto primero y segundo del expediente número ASF/RRC/001/13-01 
y con fundamento en lo establecido en el artículo 58, fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, se procedió a confirmar el informe de 
resultados.  

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

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 
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Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera Importe 

Observaciones 
Solventadas 

 
Importe Observaciones 

no Solventadas 
Importe 

Formuladas 

Administrativas 1 *-* 
1 

*-* *-* *-* 

Resarcitorias 18 $12’069,317.46 
16 

$12’000,982.94 2 $68,334.52 

TOTAL 19 $12’069,317.46 17 $12’000,982.94 2 $68,334.52 

 

- - - - - - - -  - Descripción de las observaciones no solventadas - - - - - - - - -  

Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

 
Número 

 
Tipo Concepto Importe a resarcir 

01 Resarcitoria 
Gastos No comprobados 

y justificados 
36,334.52

13 Resarcitoria Gastos No justificados 32,000.00

TOTAL OBSERVADO $68,334.52

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once, la Auditoria Superior de Fiscalización informa que subsisten dos 
observaciones resarcitorias por un monto de $68,334.52 (sesenta y ocho mil 
trescientos  treinta y cuatro pesos 52/100 M. N.), determinando que presentan 
razonablemente el resultado del ejercicio y las variaciones respecto del 
presupuesto autorizado por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil once, de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido 
por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, habiendo presentado el Recurso de Reconsideración, el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en 
sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

261   
 

sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil once, hasta la conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en 
derecho procedan, dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

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

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de 
diciembre del año dos mil once, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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51. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (2011) 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil once, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa, 
tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente 
Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/786/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil once, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once, en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
Comisión a someter a la consideración de esa Soberanía, en unión de la 
Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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INFORME DE RESULTADOS DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN 
PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL ONCE. 

Analizada la documentación y argumentación presentada por el M.C.P. 
Mauro de Jesús González Pacheco, en su carácter de Director General del 
Colegio de Educación Profesional Técnica, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN  
Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.  

Tipo de 
observación  

Área 
Financiera  

Importe  Observaciones 
Solventadas  

Importe  Observaciones 
no solventadas  

Importe  

Formulada  
Administrativa 0 --- 0 --- --- --- 
Contable 3 --- 3 --- --- --- 
Resarcitoria  8 $733,212.82 8 $733,212.82 --- --- 

TOTAL  11 $733,212.82 11 $733,212.82 0 0 

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, la 
Auditoria Superior de Fiscalización informa que no se determinaron 
observaciones, por lo que presentan razonablemente el resultado del ejercicio y 
las variaciones respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, de conformidad 
con normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido 
por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, sin que se hubiere presentado el Recurso de Reconsideración, el 
Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha 
quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta pública del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil once, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al 
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Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

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

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de 
diciembre del año dos mil once, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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52. Instituto Estatal de Educación para Adultos (2011) 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto Estatal de Educación para Adultos 
del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal de dos mil once, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa, 
tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente 
Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0451/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos del Estado de Morelos, al Ejercicio Fiscal de dos mil once, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once, en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
Comisión a someter a la consideración de esa Soberanía, en unión de la 
Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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INFORME DE RESULTADOS DEL INSTITUTO ESTATAL DE ADUCACIÓN 
PARA ADULTOS DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL ONCE. 

Analizada la documentación y argumentación presentada por el Lic. 
Sebastián Jiménez Reyna, en su carácter de Director General del Instituto Estatal 
de Educación para Adultos, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2011. 

Tipo de Observación 
Área Financiera 

Solventadas No Solventadas 
Formuladas 

Resarcitoria 9 8 1 

TOTAL $4,608,812.30 $4,455,392.30 $150,000.00 

-------------------Descripción de las Observaciones no solventadas---------------------- 

Núm. Tipo Concepto Importe Resarcir 

5 Resarcitoria 
No presenta registros contables, comprobación 
y justificación. 

$150,000.00 

TOTAL $150,000.00 

Recurso de Reconsideración. 

El Instituto Estatal de Educación para Adultos, interpuso el Recurso de 
Reconsideración de conformidad con el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual se revoca la 
observación resarcitoria número 05, de acuerdo a lo que resuelve en el punto primero 
y segundo del expediente número ASF/RRC/027/13-01 y con fundamento en lo 
establecido en el artículo 58, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, se procedió a revocar el informe de resultados del cual se anexa 
copia al presente informe.  

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

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2011. 

Tipo de Observación 
Área Financiera 

Solventadas No Solventadas 
Formuladas 

Resarcitorias 9 9 0 

TOTAL $4,608,812.30 $4,608,812.30 0 
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Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, la 
Auditoria Superior de Fiscalización informa no se determinaron observaciones, 
por lo que presentan razonablemente el resultado del ejercicio y las variaciones 
respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, de conformidad con la 
normatividad gubernamental aplicable. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido 
por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, habiendo presentado el Recurso de Reconsideración, el Informe de 
Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en 
sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil once, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto Estatal de Educación para Adultos del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de 
diciembre del año dos mil once, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

269   
 

53. Tribunal Estatal Electoral (2012):  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, le fue turnado 
por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil doce, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
doce, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, y fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa, 
tenemos a bien someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente 
Declaratoria al tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/1519/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 
su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Tribunal Estatal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, al Ejercicio Fiscal dos mil doce, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
doce, en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros de la 
citada Comisión Legislativa el presente Informe de Resultados, instruyendo dicha 
Comisión a someter a la consideración de esa Soberanía, en unión de la 
Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.    

II.- CONSIDERACIONES: 

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
doce, la Auditoria Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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INFORME DE RESULTADOS DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

El presupuesto del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, se ejerció como se describe a continuación: 

Concepto 
Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

Variación % 

INGRESOS. 

Subsidios  y 
subvenciones. 

$10,252,000 $16,532,000 $16,532,000 0 0.00 

Otros Productos que 
Generan Ingresos 
Corrientes. 

0 16,630 16,630 0 0.00 

Recuperación de 
Incapacidades. 

0 21,061 21,061 0 0.00 

Total Ingresos. $10,252,000 $16,569,691 $16,569,691 0 0.00 

EGRESOS. 

Servicios 
Personales. 

$9,227,339 $13,581,154 $13,581,154 0 0.00 

Materiales y 
Suministros. 

257,478 879,977 879,977 0 0.00 

Servicios Generales. 575,783 1,485,845 1,485,845 0 0.00 

Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
intangibles. 

191,400 622,715 622,715 0 0.00 

Total Egresos. $10,252,000 $16,569,691 $16,569,691 0 0.00 

Resultado del ejercicio presupuestal 2012. 0  

 

Nota 1: La ampliación presupuestal  de Ingresos por  $6,280,000 (seis millones doscientos 
ochenta mil pesos), fue autorizada por el C. P. Alfredo Jaime de la Torre, Secretario de Finanzas y 
Planeación, por instrucciones del Dr. Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador  Constitucional del 
estado libre y soberano de Morelos, mediante oficio  SPF/0090-A/2012 del  31 de enero de  2012. La 
diferencia de ampliación presupuestal de Ingresos por $37,691 (treinta y siete mil seiscientos 
noventa y un pesos), corresponde a ingresos propios del Tribunal Estatal Electoral, por concepto de 
cobro de incapacidades y rendimientos financieros de las cuentas bancarias, cuya autorización 
presupuestal consta en el reporte denominado Estado Analítico de Ingresos  Presupuestales, del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2012, contenido en la cuenta pública del 4º. Trimestre de 2012, folio 
00012. De igual forma la autorización de la ampliación presupuestal de egresos, consta en el reporte 
denominado Estado del Ejercicio del  Presupuesto de Egresos, del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2012, contenido en la misma cuenta pública, folio 00018 al 00022. 
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Nota 2: Es importante mencionar que el estado del ejercicio presupuestal 2012, reflejado en 
el cuadro que antecede, corresponde a las cifras reflejadas en la cuenta pública del 4º. Trimestre de 
2012. Sin embargo, dicho resultado fue modificado como resultado de la revisión efectuada por éste 
órgano de fiscalización. Lo anterior en virtud de que derivado de la revisión efectuada a la nómina de 
pensionados y jubilados, se detectó que la Dirección Administrativa no registro en tiempo y forma 
conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el acuerdo por el que se emiten las 
Nomas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos, emitidos 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el pago por sueldo, prima vacacional y 
gratificación anual del Lic. Oscar Leonel Añorve Millán, servidor público jubilado según decreto dos 
mil ciento sesenta y nueve publicado en Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  5019 emitido por el 
Congreso del estado de Morelos en agosto de 2012, cuyo gasto fue devengado  al 31 de diciembre 
del mismo año y registrado en 2013. Dicha situación fue corregida por el ente público fiscalizado, a 
través del registro contable correspondiente al resultado del ejercicio 2012, mismo que presenta  un 
déficit de $332,637.58 (trescientos treinta y dos mil seiscientos treinta y siete pesos con 58/100 m. 
n). 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil doce, la 
Auditoria Superior de Fiscalización informa no se determinaron observaciones, 
por lo que presentan razonablemente el resultado del ejercicio y las variaciones 
respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil doce, de conformidad con la 
normatividad gubernamental aplicable.  

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
doce, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido 
por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, sin que se hubiere presentado el Recurso de Reconsideración, el 
Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha 
quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 
Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil doce, hasta la conclusión del mismo, dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 
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SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 
Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta uno de 
diciembre del año dos mil doce, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. 

 
A T E N T A M E N T E 

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

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 

PRESIDENTE. 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN      DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

SECRETARIA.           SECRETARIO. 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI              DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
         SANTAOLAYA                                                         VOCAL. 
          SECRETARIO.        

 
DIP. FERNANDO GUADARRAMA                DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

FIGUEROA                                                  VOCAL. 
                     VOCAL. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS      DIP. ERIKA HERNÁNDEZ  GORDILLO 

AGUILAR                                                           VOCAL. 
                        VOCAL 

 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO       DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

                    VOCAL.                                                   HERNÁNDEZ 
                                                                                     VOCAL. 
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INICIATIVAS: 
 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y se adiciona 
el tercero al artículo 44 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 MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A 
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA,  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE  REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y  SE  ADICIONA EL 
TERCERO,  DEL ARTÍCULO 44  DE LA  LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de mayo de 2008, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4613  la Ley de Educación del Estado de Morelos, que a la fecha ha tenido diversas  
reformas, todas ellas para mejorar el marco jurídico en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho a una equidad 
social y el respecto a los derechos  humanos a través  de la unificación  educativa, 
coadyuvando con los familiares o tutores  de las personas  con necesidades 
especiales, para promover el   desarrollo integral de las personas vulnerables, 
procurando atender a los educandos  de manera adecuada tomando sus propias 
condiciones para la integración escolar. 

La discapacidad o incapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas 
personas presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad. 

La discapacidad es una realidad humana percibida de manera diferente en 
distintos períodos históricos y civilizaciones. La visión que se le ha dado a lo largo 
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del siglo XX estaba relacionada con una condición considerada deteriorada 
respecto del estándar general de un individuo o de su grupo. El término, de uso 
frecuente, se refiere al funcionamiento individual e incluye discapacidad física, 
discapacidad sensorial, discapacidad cognitiva, discapacidad intelectual, 
enfermedad mental y varios tipos de enfermedad crónica. 

En ciertos ámbitos, términos como "discapacitados", "ciegos", "sordos", 
etcétera, aún siendo correctamente empleados, pueden ser considerados 
despectivos o peyorativos, ya que para algunas personas dichos términos 
"etiquetan" a quien padece la discapacidad, lo cual interpretan como una forma de 
discriminación. En esos casos, para evitar conflictos de tipo semántico, es preferible 
usar la forma personas con discapacidad, personas invidentes, personas con 
sordera, personas con movilidad reducida y otros por el estilo, pero siempre 
anteponiendo "personas" como un prefijo, a fin de hacer énfasis en sus derechos 
humanos y su derecho a ser tratados como a cualquier otra persona. 

Acaso como un eufemismo, se ha propuesto un nuevo término para referirse 
a las personas con discapacidad, el de mujeres y varones con diversidad funcional 
("personas con capacidades diferentes" en México), a fin de eliminar la negatividad 
en la definición del colectivo de personas con discapacidad y reforzar su esencia de 
diversidad. Sin embargo, es un hecho que una persona con discapacidad no 
necesariamente posee capacidades distintas o superiores a las de una persona que 
no la padece; si acaso, ha desarrollado habilidades que le permiten compensar la 
pérdida de alguna función, pero que no son privativas suyas, puesto que cualquier 
persona sin discapacidades también podría hacerlo. 

Estos cambios de actitud han posibilitado cambios en la comprensión de 
determinadas características físicas que antes eran consideradas como 
discapacidades. En la década de los años 60s, por ejemplo, las personas zurdas 
eran vistas como personas con una anomalía, siendo obligadas a escribir con la 
mano derecha, e incluso a veces hasta se les castigaba si no lo hacían. En los años 
80s, se acepta esta cualidad como una característica física. Si determinadas 
herramientas, como tijeras o sacacorchos se crean para personas diestras, una 
persona zurda se percibirá a sí misma como una persona con discapacidad, puesto 
que es incapaz de realizar ciertas acciones y necesita ayuda de otras personas, 
perdiendo su autonomía. 

En la sociedad actual existe una tendencia a adaptar el entorno y los 
espacios públicos a las necesidades de las personas con discapacidad, a fin de 
evitar su exclusión social, pues una discapacidad se percibe como tal en tanto que 
la persona es incapaz de interactuar por sí misma con su propio entorno. El enfoque 
social de la discapacidad considera la aplicación de la "discapacidad" 
principalmente como problema social creado y básicamente como cuestión de la 
integración completa de individuos en sociedad (la inclusión, como los derechos de 
la persona con discapacidad). 

En este enfoque la discapacidad es una colección compleja de condiciones, 
muchas de las cuales son creadas por el ambiente social, razón por la cual el 
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problema requiere la acción social, y es responsabilidad colectiva de la sociedad,  
hacer las modificaciones ambientales necesarias para la participación completa de 
la persona con discapacidad en todas las áreas de la vida.  

La sociedad debe eliminar las barreras para lograr la equidad de 
oportunidades entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Para 
lograr esto, tenemos que cambiar una cultura y nuestra mentalidad para hacer un 
cambio de lo interno a lo externo. 

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

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA 
EL TERCERO,  DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE EDUCACION DEL ESTADO 
DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo y se adiciona el tercero,  
del artículo 44  de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

 ARTÍCULO 44.- - La educación especial tendrá como finalidad brindar apoyo  
psicopedagógico y físico,  equidad social y  respeto a los derechos humanos a 
niñas, niños y adolescentes con discapacidades transitorias o definitivas así como 
aquellos con capacidad y aptitudes sobresalientes.  

La educación física especial procurará atender a los educandos de manera 
adecuada tomando en cuenta sus propias condiciones para que se integren  al 
medio escolar regular, a la comunidad,  a su desarrollo integral y  al trabajo 
productivo.   

Es derecho y obligación de los padres de familia o tutores de personas con 
necesidades educativas especiales, recibir  orientación y participar en los 
programas que promuevan el desarrollo integral de sus hijos, así como  en la toma 
de decisiones que favorezcan su educación y salud física y mental. 

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 Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

HONORABLE ASAMBLEA 

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

ANTECEDENTES 

Una Ley Orgánica es una norma instrumental porque no crea derechos 
sustantivos (es decir, derechos que los particulares puedan disfrutar y exigir 
mediante juicio), sino que organiza a una institución o una serie de ellas. Se 
requiere constitucionalmente para regular ciertas materias. Se oponen o distinguen 
de la ley ordinaria a nivel de competencias.  

Habitualmente para la aprobación de leyes orgánicas son 
necesarios requisitos extraordinarios como por ejemplo, mayoría 
absoluta o calificada. 

El fundamento de esta limitación es doble: 

 Obligar a la regulación con amplia mayoría parlamentaria de 
ciertas materias muy sensibles. 

 Evitar esa regulación, que es mucho más difícil de modificar, en 
otro tipo de materias más cambiantes y que necesitan de mayor flexibilidad 
en su regulación. 

La importancia de la Ley Orgánica radica en su jerarquía y la materia 
regulada: 

1. En su jerarquía, lo que implica la imposibilidad de estar modificándola tan 
seguido porque en la Pirámide de Kelsen las leyes orgánicas se sitúan inmediatas a 
la Constitución en un rango superior a las leyes ordinarias, por lo cual sus 
disposiciones sólo podrán ser derogadas por una ley del mismo rango (orgánico) o 
superior (Disposición Constitucional), nunca por uno inferior; para que pueda 
derogarse mediante ley orgánica sancionada por la asamblea nacional es necesario 
la aprobación de la misma, por el voto favorable de las dos terceras partes de la 
Asamblea, es lo que se conoce como mayoría calificada. 

2. Por la materia regulada, toda vez que revisten tal importancia que son 
incluso "reservadas" únicamente para ser sancionadas como las leyes orgánicas, 
(excluyendo de esta manera a las ordinarias) las siguientes materias: 
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a) "Las que así denomina esta Constitución" 

b) "Las que se dicten para organizar los poderes públicos" 

c) "Las que desarrollen los derechos constitucionales" 

d) “Las que sirvan de marco normativo a otras leyes.  

En Derecho comparado, el antecedente jurídico más inmediato de las leyes 
orgánicas se encuentra en el Derecho francés, en particular en la Constitución 
francesa de 1958, que estableció un escalón intermedio entre la norma 
constitucional y las leyes ordinarias. 

CONSIDERACIONES 

El Congreso del Estado de Morelos es el órgano encargado de la elaboración 
de las leyes que regulan las conductas sociales en nuestra entidad, 
constituyéndose en Pleno Legislativo, con quórum legal, en sesiones ordinarias o 
extraordinarias, públicas o reservadas cuando su naturaleza lo requiera, y 
solemnes. A estas reuniones asisten los Diputados integrantes de la Legislatura 
Constitucional en turno.  

 

En nuestro Estado, las bases legales sobre la constitución del Congreso del 
Estado se encuentran contenidas en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Morelos, misma que de acuerdo a los principios normativos 
que antecedieron, señala: 

Título Tercero 

Del Poder Legislativo 

Capítulo I 

De la Elección y Calidad de los Diputados. 

Artículo 24.- El poder Legislativo se deposita en una asamblea que se 
denomina Congreso del Estado de Morelos, integrada por dieciocho Diputados 
electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de Distritos 
Electorales Uninominales, y por doce Diputados que serán electos según el 
principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en 
una sola circunscripción territorial. La ley determinará la demarcación territorial de 
cada uno de los distritos y el territorio del Estado comprenderá una circunscripción 
plurinominal única.  

De igual forma, la citada ley suprema del Estado refiere lo siguiente: 

Artículo 38.- Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, 
decretos o acuerdos económicos. Las leyes y decretos se remitirán al Ejecutivo 
firmados por el Presidente y los Secretarios, y los acuerdos económicos solo por los 
Secretarios.  El Congreso expedirá la ley que en lo sucesivo regulará su estructura 
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y funcionamiento interno, la cual no podrá ser vetada ni requerirá promulgación 
expresas del Ejecutivo Estatal para tener vigencia.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el desempeño legislativo de los diputados del Estado de Morelos, es de 
vital importancia contar con una ley ordenada que considere sobre todo una técnica 
legislativa que regule su estructura, sus procedimientos y la plena ejecución de sus 
atribuciones Constitucionales, independientemente de que es su obligación el 
mejoramiento de las leyes, ya que éstas se someten a exigencias de claridad y 
adecuación constante. Se condiciona a una verdadera conformación de nuevas 
legislaciones y la adecuación al derecho requiere invariablemente una revisión 
constante de todos los ordenamientos legales.  

Es necesaria una serie de transformaciones en la organización del Poder 
Legislativo; la importancia de profundizar una reforma administrativa integral, así 
como su modernización, el cumplimiento de su papel ante la sociedad, el 
compromiso pleno con sus circunstancias y con la responsabilidad de representar, 
legislar y controlar la función pública. Estructurar los Órganos de Gobierno del 
Congreso en las funciones de la Junta Política y de Gobierno y de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, ambos consolidando su presencia en la conferencia para 
la programación y dirección de los trabajos legislativos del Congreso, al ser este 
órgano la instancia en que la concertación política y construcción de acuerdos 
encuentra en su plena ejecución en la dirección y coordinación de los trabajos 
legislativos de su Asamblea.  

La profundización de esta reforma al definir las actividades Legislativas y 
Parlamentarias, así como las funciones de las comisiones legislativas cuyos 
dictámenes tendrán por necesidad parlamentaria y por demanda social estar más 
cerca de la objetividad de la ciencia y la técnica legislativa lo que pondrá al 
Congreso del Estado en la normalidad democrática del pleno uso responsable de 
sus atribuciones constitucionales y en la vía del cumplimiento de ser el poder 
soberano que materialice la reforma del Estado en una consolidación de una 
transición democrática para beneficio de los morelenses; aplicar estos 
procedimientos sin alterar el sentido público para qué en conjunto representen al 
poder que materialice las propuestas, las resoluciones, los acuerdos de la reforma 
del Estado de Morelos.  

El marco jurídico debe adecuarse con la realidad social y política del estado. 
La aplicación de ésta, es una tarea fundamental del quehacer parlamentario. 

Como expresión de la transformación social de nuestra Entidad, la presente 
Iniciativa tiene como finalidad la adecuación institucional interna, haciéndola 
funcional a los nuevos tiempos que claman una representación política democrática, 
moderna, plural, eficiente y eficaz en el cumplimientos de las tareas primigenias de 
legislar, representar políticamente a la población, fiscalizar el ejercicio del Poder 
público en los ámbitos Estatal y Municipal, al mismo tiempo de convertirse en canal 
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de debate de las ideas dentro de los marcos de respeto a la libertad y a la dignidad 
de la persona. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno, la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL  CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

LEY ORGÁNICA PARA EL  CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

Artículo 1.- En términos de lo que establece la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, el Poder Legislativo se deposita en una 
Asamblea que se denomina Congreso del Estado de Morelos. 

Artículo 2.- El Congreso del Estado, ejercerá las facultades que le confieren 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, la presente Ley, su Reglamento y las 
demás disposiciones legales aplicables. 

Los casos no previstos en la presente Ley y el Reglamento Interior del 
Congreso, serán resueltos por el Pleno, máxima autoridad del Poder Legislativo, a 
propuesta de cualquiera de los Órganos Legislativos.  

Artículo 3.- El Congreso del Estado, procurará un orden público, justo y 
eficaz, mediante la expedición de leyes, decretos y acuerdos, conciliando los 
legítimos intereses de la sociedad. El Congreso del Estado, verificará la eficacia de 
los ordenamientos que expida de acuerdo a lo que determine la presente Ley y el 
Reglamento del Congreso del Estado. 

Artículo 4.- La aprobación de la presente Ley y de su Reglamento; así como 
sus reformas y adiciones, no está sujeta al veto del Ejecutivo, ni requerirá de 
promulgación expresa por parte del mismo para tener vigencia. El Congreso del 
Estado, una vez aprobada, ordenará su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” y en la gaceta legislativa, solo con el objeto de su divulgación. 

Artículo 5.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por:  

I.- Asamblea: Reunión mayoritaria de los diputados  integrantes de la 
legislatura. 

II.- Conferencia.- Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos. 

III.-Comisión: Órgano Colegiado que contribuye a que el Congreso cumpla 
con sus atribuciones constitucionales y legales, a través de la elaboración de 
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dictámenes, informes y resoluciones. Estará integrada por los Diputados que el 
Pleno designe. 

IV.- Congreso del Estado: El Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

V.- Constitución: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos;  

VI.- Convocatoria: Acto por virtud del cual se cita por escrito o medio 
electrónico por los Órganos facultados del Congreso del Estado, con el objeto de 
realizar una sesión o reunión. 

VII.- Dieta: Remuneración económica e irrenunciable por el desempeño de 
las funciones del cargo de Diputado. 

VIII.- Junta: A la Junta Política y de Gobierno; 

IX.- Legislatura: El periodo constitucional de tres años para el que fueron 
electos los Diputados. 

 

X.- Ley: Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos 

XI.- Licencia: Autorización concedida por el Congreso del Estado, a la 
solicitud presentada por un Diputado para separarse del ejercicio de su cargo. 

XII.- Gaceta Legislativa: La publicación a través de la cual se difunden las 
resoluciones, comunicaciones, actividades y demás documentos que guardan 
relación con el Congreso. 

XIII.- Iniciativa: El acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo. 

XIV.- Mayoría absoluta: El resultado de la suma de votos que representa, 
cuando menos, la mitad más uno de los presentes. 

XV.- Mayoría calificada: El resultado de la suma de votos que representa, 
cuando menos, las dos terceras partes de los presentes; Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

XVI.- Orden del Día: Listado de asuntos que presentan los Órganos 
Legislativos, para ser tratados en una sesión o reunión. 

XVII.- Pleno: Es la Asamblea de Diputados y máxima autoridad del Poder 
Legislativo. 

XVIII.- Punto de Acuerdo: La determinación institucional que el Congreso 
asume respecto a un asunto que no sean Leyes o Decretos. 

XIX.- Quórum: Número de Diputados requerido para que los Órganos 
Legislativos puedan iniciar y desarrollar sus sesiones. 

XX.- Recinto Legislativo: Las instalaciones del Congreso del Estado, en las 
que se encuentran las áreas legislativas y administrativas en su conjunto. 
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XXI.- Salón de Pleno: Espacio físico en donde se realizan las sesiones del 
Congreso del Estado. 

XXII.- Sesión: Reunión de los diputados que integran la legislatura en el 
lugar y la fecha formalmente convocados y con el quórum establecido por la ley. 

XXIII.- Turno: La determinación que dicta el Presidente de la Mesa Directiva 
o de la Comisión Permanente, durante la sesión, para enviar los asuntos a la 
comisión respectiva, con el fin de darles el curso legal correspondiente. 

Artículo 6.- El Congreso del Estado aprobará el proyecto de su Presupuesto 
anual de Egresos, con apego a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, a la presente Ley y a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos. 

El Congreso del Estado tiene plena autonomía frente a los otros poderes 
para el ejercicio de su presupuesto anual, así como para organizarse 
administrativamente. 

Artículo 7.- El patrimonio del Congreso se integrará por:  

I.- Los recursos asignados en la Ley de Egresos del Estado, que incluirá el 
gasto público estimado del Congreso del Estado y todos sus órganos y 
dependencias, así como el fondo de recursos económicos propios y los fondos 
especiales extraordinarios;  

II.- Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran por cualquier título, en 
términos de los ordenamientos aplicables;  

III.- Los ingresos provenientes de donaciones, aportaciones y subsidios, de 
conformidad con la legislación aplicable;  

IV.- Los ingresos derivados de los rendimientos financieros, fondos o 
fideicomisos constituidos como inversiones por el propio Congreso;  

V.- Los ingresos derivados de la venta de sus bienes; y  

VI.- Los ingresos provenientes de las multas que imponga por sí, en términos 
de las disposiciones aplicables. Para los efectos de esta fracción, una vez que estas 
queden firmes se podrán constituir créditos fiscales a favor del Congreso del Estado 
y se turnarán a la Secretaría de Hacienda, para que mediante el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución a que se refiere el Código Fiscal del Estado de Morelos, 
se hagan efectivos y se enteren al Congreso del Estado. Con este fin, el Presidente 
del Junta de Gobierno y Coordinación Política y el Titular del Poder Ejecutivo, o 
quién éste designe, podrán celebrar convenios de coordinación administrativa.   
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CAPITULO II 

DE LA SEDE, RECINTO Y PERIODOS DE SESIONES  

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

Artículo 8.- El Congreso del Estado tendrá su residencia en la capital del 
Estado de Morelos. Sesionará en el Salón de Plenos del Recinto Legislativo, con 
excepción de los casos que así lo acuerde la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos. 

El Congreso del Estado podrá cambiar su residencia en los términos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 9.- El Recinto Legislativo gozará de inmunidad y en consecuencia 
es inviolable. Los elementos pertenecientes a cualquier fuerza pública tendrán 
acceso sólo con la autorización del Presidente del Congreso del Estado, en caso de 
autorización dicho cuerpo estará bajo el mando de éste  y no portarán armas. 

Artículo 10.- Ninguna autoridad externa podrá ejecutar resoluciones 
administrativas o judiciales sobre los bienes del Congreso del Estado, ni sobre las 
personas o bienes de los diputados en el interior del Recinto Legislativo. 

Artículo 11.- El Congreso del Estado tendrá cada año de ejercicio legislativo, 
los períodos ordinarios de sesiones que establezca la Constitución Política del 
Estado. 

Durante los recesos del Congreso habrá una diputación permanente. 

Los diputados podrán ser convocados para periodos extraordinarios de 
sesiones, en los términos de la Constitución Política del Estado. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA INSTALACIÓN DE LA LEGISLATURA 

CAPÍTULO  PRIMERO 

Artículo 12.- La Comisión Instaladora se integrará por el Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien fungirá como Presidente, así como 
por los coordinadores de cada uno de los grupos o fracciones parlamentarias.  

Esta Comisión tendrá la función de preparar la junta previa y el proceso de 
entrega recepción y actuará válidamente con la presencia de la mayoría de sus 
integrantes. 

El Presidente de la Mesa Directiva comunicará al Instituto Estatal Electoral y 
al Tribunal Estatal Electoral del Estado la integración de dicha comisión. 

Artículo 13.- La Comisión Instaladora del Congreso del Estado tendrá a su 
cargo: 

I.- Recibir del Instituto Estatal Electoral y del Tribunal Estatal Electoral: 
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a) Copia certificada de las constancias de mayoría y validez de las 
fórmulas de candidatos a diputados de mayoría relativa, así como un informe de los 
recursos que se hubieren interpuesto para cada una de las elecciones, de 
conformidad con lo señalado en el Código Electoral para el Estado de Morelos. 

b) Copia certificada de la asignación proporcional de diputados que el 
Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral hubiese entregado a cada 
partido político, de acuerdo con lo preceptuado en el Código Electoral para el 
Estado de Morelos. 

c) Copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección 
de gobernador en los términos del Código Electoral para el Estado de Morelos, así 
como un informe de los recursos interpuestos. 

d) La notificación en su caso de las resoluciones emitidas por el Tribunal 
Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaídas 
a los recursos interpuestos contra las elecciones de diputados de mayoría, de 
asignación de diputados de representación proporcional y de la elección de 
gobernador. 

II.- Entregar a los diputados electos que integrarán la nueva legislatura las 
credenciales de identificación y acceso, y convocarlos a una reunión informativa, 
misma que deberá ser celebrada antes de la Junta previa. 

III.- Citar a los diputados electos a la junta previa para los efectos 
establecidos en el artículo siguiente de esta Ley. 

IV.- Entregar por inventario a la primera Mesa Directiva de la legislatura 
entrante, la totalidad de los documentos electorales a que se refiere esta fracción. 

Artículo 14.- Tres días antes de la fecha de inicio del primer periodo 
ordinario de sesiones, los diputados electos a convocatoria de la Comisión 
Instaladora, se reunirán en una junta previa, con el único fin de elegir a quiénes 
integrarán la Mesa Directiva del Congreso del Estado, para el primer año de su 
ejercicio constitucional de la nueva legislatura, en términos del Reglamento del 
Congreso del Estado. 

La junta previa será presidida por la Comisión Instaladora que se instalará 
con la asistencia de cuando menos, las dos terceras partes de los diputados 
electos. 

Artículo 15.- Si no existiere el quórum establecido en el artículo que 
antecede, la Comisión Instaladora citará para nueva junta previa al día siguiente, en 
forma verbal a los asistentes y por escrito a los ausentes, a fin de que acudan a ella 
y, de no haber asistencia de la mayoría a esta cita, se llevará a cabo con los que se 
presenten. 

Las atribuciones de la Comisión Instaladora cesarán una vez que sea electa 
la Mesa Directiva de la nueva legislatura y culminado el proceso de entrega 
recepción. 
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Artículo 16.- Para la instalación del Congreso del Estado, los diputados 
electos en la fecha que señala la Constitución Política del Estado, para el inicio del 
primer periodo ordinario de sesiones, se reunirán en Sesión Solemne, debiendo 
cumplir ésta con el protocolo descrito en el Reglamento del Congreso del Estado. 

Artículo 17.- Al término de la sesión, el Presidente  del Congreso del Estado, 
ordenará se expida el decreto respectivo y comunicará a los titulares de los poderes 
de la Federación, del Estado y de los Ayuntamientos, la legal instalación de la 
nueva legislatura y la apertura del primer período ordinario de sesiones. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PATRIMONIO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO 

ARTÍCULO 18.- La Comisión Instaladora, se encontrará obligada a realizar la 
entrega–recepción de la siguiente documentación:  

I.- La relación de las iniciativas y los asuntos en trámite, así como el estado 
que guardan;  

II.- La relativa a la situación financiera y contable e información vinculada con 
la misma;  

III.- La plantilla del personal al servicio del Congreso;  

IV.- Inventarios, registro, catálogo y resguardo de los bienes muebles e 
inmuebles; y  

V.- La demás información que estime procedente.  

Además de la información anterior, la Comisión Instaladora se encuentra 
obligada a realizar la entrega del Diario de Debates y las actas levantadas con 
motivo de las Sesiones del Pleno y de la misma;  

Los Órganos Técnicos Administrativos deberán realizar la entrega-recepción 
en términos de lo que establezca el Reglamento Interior.  

Artículo 19.- La Comisión Instaladora, será la encargada de recibir la 
información relativa a la entrega – recepción de los Órganos Legislativos que 
concluyen su mandato, y realizar la entrega de la misma a la primera Mesa 
Directiva. 

Artículo 20.- La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso será la encargada de verificar que los responsables de los Órganos 
Legislativos realicen la entrega de la información a la Comisión Instaladora, para 
que ésta se encuentre en posibilidades de realizar la entrega de la información a la 
Mesa Directiva entrante.  

Artículo 21.- La Comisión Instaladora para efecto de la entrega 
correspondiente, deberá realizar acta de entrega-recepción, con presencia de la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios; las actas firmadas por los 
Diputados, sólo acreditan la recepción material de la información y de los bienes 
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entregados, sin que esto exima a los servidores públicos salientes de las 
responsabilidades en que puedan incurrir. 

Artículo 22.- La primera Mesa Directiva de la Legislatura estará obligada a la 
recepción de la información por parte de la Comisión Instaladora, quien deberá 
turnar la información a los Órganos Legislativos, previa instalación de los mismos, 
para que estos sean los responsables de analizar y resguardar la información 
otorgada y en su caso, dar parte a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios de las irregularidades detectadas.  

Artículo 23.- La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
deberá rendir un informe por escrito a la Mesa Directiva, dentro de los sesenta días 
naturales posteriores al acto de entrega- recepción, en el cual se relacionen, en su 
caso, la existencia de las irregularidades detectadas. La Mesa Directiva hará del 
conocimiento del Pleno del Congreso el informe en cuestión. 

Artículo 24.- El Presidente de la Mesa Directiva y el Presidente de la Junta 
Política y de Gobierno, deberán realizar acta de entrega-recepción al término de sus 
encargos, ante los Diputados que asuman la titularidad de dichos Órganos.  

TÍTULO TERCERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA LEGISLATURA 

Artículo 25.- Las Facultades del Congreso serán las señaladas en el Artículo 
40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 26.- El Congreso, conforme a la declaración de Gobernador electo 
del Estado Libre y Soberano de Morelos que hubiere hecho el Tribunal Estatal 
Electoral, expedirá el bando solemne para dar a conocer en todo el Estado, la 
declaración de Gobernador electo. 

Si al comenzar el periodo constitucional no se presentare el Gobernador 
electo, o la elección no estuviera hecha o declarada válida el 1 de octubre, El 
Congreso a través del Presidente de la mesa procederá a tomar las medidas 
necesarias para que el Congreso se erija en colegio electoral a efecto de designar 
Gobernador interino, en los términos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Artículo 27.- En el ejercicio de sus atribuciones, la Legislatura emitirá 
resoluciones con el siguiente carácter: 

I.- Ley; 

II.- Decreto; 

III.- Iniciativas ante el Congreso de la Unión; 

IV.- Acuerdos; 
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V.- Excitativa a los Poderes de la Unión para que presten su protección al 
Estado; y 

VI.-Las demás determinaciones o actos que señalen las Leyes. 

Corresponde a la Legislatura interpretar y declarar si una resolución suya es 
Ley, Decreto o Acuerdo. 

Artículo 28.- El Congreso del Estado con la finalidad de simplificar, eficientar 
y facilitar los trámites y comunicaciones entre sus integrantes, los demás Poderes 
del Estado, y los Ayuntamientos, los realizará a través de medios electrónicos, 
magnéticos, ópticos, o de cualquier otra tecnología de conformidad con su 
Reglamento o acuerdos que emita.  

Para las comunicaciones y trámites privilegiará el uso de medios electrónicos 
y excepcionalmente los realizará por medios impresos.  

TÍTULO CUARTO  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DIPUTADOS 

CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS 

Artículo 29.- Los Diputados electos por los principios de mayoría relativa y 
de representación proporcional, tendrán iguales derechos y obligaciones.  

Artículo 30.- Los derechos de los Diputados, estarán vigentes todo el 
periodo Constitucional para el que fueron electos, en tanto no se separen del cargo 
de manera temporal o definitiva ya sea por licencia o falta absoluta.  

Artículo 31.- Los diputados gozarán del fuero que consagra y les otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual cesará cuando por 
cualquier motivo se separen del cargo. 

No podrá exigirse a los diputados responsabilidad legal alguna, por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo y jamás podrán ser 
reconvenidos o enjuiciados por ellas. 

Los diputados son responsables por los delitos, faltas u omisiones que 
cometan durante el tiempo de su encargo, pero no podrán ser detenidos, ni 
ejercitarse en su contra acción penal, hasta que seguido el procedimiento previsto 
en la Constitución Política del Estado y la ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, se declare que ha lugar a la acusación. Como consecuencia 
de ello, se procederá a la separación del cargo, quedando sujeto a la acción de las 
autoridades correspondientes. 

En demandas del orden civil, mercantil y laboral, no gozarán de fuero alguno. 
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Artículo 32.- El cargo de diputado es incompatible con cualquier otro de la 
Federación, del Estado, de los Municipios o de cualquier otro órgano público, en 
términos de lo previsto por la Constitución Política del Estado. 

Se exceptúa de lo anterior a quienes ejerzan cuando menos desde dos años 
antes al día de la elección, actividades docentes en instituciones oficiales. 

Artículo 33.- Los diputados, a partir de que rindan la protesta constitucional 
tendrán los siguientes derechos: 

I.- Participar con voz y voto en las sesiones del pleno del Congreso del 
Estado y en la diputación permanente, cuando formen parte de ésta; 

II.- Participar en reuniones de las Comisiones de las que no formen parte con 
voz, pero sin voto; 

III.- Formar parte de por lo menos una comisión legislativa o comité; 

IV.- Formar parte de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; 

V.-Iniciar leyes o decretos, proponer reformas, acuerdos, exhortos, 
pronunciamientos e intervenir en las discusiones y votaciones de los mismos; 
proponer al pleno del Congreso del Estado modificaciones a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos o leyes federales; 

VI.-Recibir antes de la celebración de las sesiones, copia de las iniciativas, 
los dictámenes de Ley, Decretos o Acuerdos enlistados que vayan a ser objeto de 
discusión o debate; 

VII.-Formar parte de  un grupo o fracción parlamentaria; 

VIII.-Percibir  la dieta,   prestaciones y viáticos que les permitan desempeñar 
con dignidad y eficacia su cargo;  

IX.-Solicitar licencia para separarse del cargo; 

X.-Justificar hasta siete inasistencias, para las sesiones de pleno o para las 
sesiones de comisión o comité de que formen parte respectivamente, por año 
legislativo; 

XI.-Contar con los recursos materiales y humanos necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo con la disponibilidad financiera del 
Congreso del Estado; 

XII.-Contar con la asesoría del personal técnico y profesional en función de 
las comisiones a las que pertenezcan; 

XIII.-En caso de fallecimiento, sus beneficiarios percibirán el equivalente a 
seis meses del total de la dieta. Quien hubiera sido parte de una anterior legislatura, 
tendrá derecho después de los sesenta años de edad a recibir previa su solicitud la 
suma de ciento ocho días del equivalente al total de la dieta vigente en la legislatura 
en curso, reservándose los otros setenta y dos días restantes de esa prestación a 
sus beneficiarios por su fallecimiento, o bien, en su defecto aquellos últimos tendrán 
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derecho a percibir el equivalente a los ciento ochenta días del total de la dieta, para 
lo cual se deberá hacer la designación en los términos del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos; si no se designa beneficiario, ésta se pagará a la 
persona física que acredite ser su heredero en términos de la legislación civil 
vigente. 

Este beneficio se aplicará solo a los Diputados que desarrollaron su labor por 
un mínimo de dos años en la Legislatura correspondiente. 

XIV.-Gestionar ante las autoridades correspondientes la atención de las 
solicitudes que se presenten;  

XV.-Representar al Congreso del Estado en los foros, consultas y reuniones 
nacionales e internacionales para los que sean designados por el pleno o por el 
Presidente de la Mesa Directiva; 

XVI.-Hacer buen uso de los recursos humanos y materiales a su servicio, así 
como la información privilegiada a la que tenga acceso con motivo de su función, 
para los fines de su cargo o comisión;  

XVII.- Contar con la documentación que les acredite como diputados; 

XVIII.-Formular preguntas por escrito al Secretario de Gobierno, Procurador 
General de Justicia o a cualquiera de los Directores Generales de la Administración 
Pública Estatal; y 

XIX.-Los demás que contemplen la Constitución Política del Estado, esta 
Ley, su Reglamento o los que les confieran el pleno del Congreso del Estado. 

CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 34.- Son obligaciones de los diputados: 

I.-Rendir la protesta constitucional; 

II.-Asistir a las sesiones del pleno del Congreso del Estado, a las de la 
Diputación Permanente  cuando formen parte de ésta y  a las de las comisiones y 
comités en las que estén integrados, atendiendo la convocatoria que se les formule; 

III.- Conducirse con respeto y comedimiento durante las sesiones, sus 
intervenciones y los trabajos legislativos en los que participen; 

IV.- Abstenerse de hacer uso de la palabra durante las sesiones, si el 
presidente no se lo ha concedido; 

V.- Permanecer de pie al dirigirse a la Asamblea durante sus intervenciones; 

VI.-Establecer casas de vinculación o gestión para los ciudadanos; 

VII.- Reunirse pública y personalmente con los ciudadanos de su distrito y del 
Estado. 
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VIII.-Presentar al Congreso, al inicio de cada Periodo de sesiones, una 
memoria que contenga las acciones que hayan realizado durante las visitas a los 
distritos del Estado, en la que propongan las medidas que estimen conducentes 
para favorecer el desarrollo de las comunidades de la Entidad; 

IX.-Rendir sus declaraciones patrimoniales en los términos de la Constitución 
Política del Estado, de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales, así como de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado; 

X.-Informar anualmente a los ciudadanos de sus actividades legislativas y de 
gestoría;  

XI.-Cumplir con diligencia los trabajos que les sean encomendados por el 
pleno del Congreso del Estado o la Diputación Permanente y representarlo en los 
foros para los que sean designados;  

XII.-Responder por sus actos y omisiones en los términos de la Constitución 
Política del Estado y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 

XIII.-Justificar sus inasistencias a las sesiones del Congreso del Estado, de 
las comisiones legislativas y comités ante los presidentes de éstos; 

XIV.-Permanecer en el Recinto Legislativo durante el desarrollo de las 
sesiones, debiendo contar con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva  en el 
caso de que algún diputado por causa justificada deba ausentarse de la sesión; 

XV.-Permanecer en las reuniones de trabajo debidamente convocadas en las 
comisiones o comités de los que formen parte, pudiendo ausentarse de estas, con 
la autorización del presidente de los mismos; 

XVI.-Abstenerse de participar en los asuntos legislativos en los que tengan 
un interés personal, o que interesen a su cónyuge, concubina o concubino, o a sus 
parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados o los colaterales 
hasta el cuarto grado y a los afines dentro del segundo, a menos que  se trate de 
disposiciones de carácter general; 

XVII.-Cumplir con diligencia sus funciones de diputado y abstenerse de 
efectuar cualquier acto que cause demora o negligencia en su actividad 
parlamentaria, o implique el ejercicio indebido de su cargo o Comisión; 

XVIII.- Hacer buen uso de los recursos humanos y materiales a su servicio, 
así como la información privilegiada a la que tenga acceso con motivo de su 
función, para los fines de su cargo o comisión; 

XIX.-Formular y ejecutar los planes y programas correspondientes a su cargo 
o Comisión; 

XX.-Guardar la reserva de todos aquellos asuntos tratados en las sesiones 
de pleno y reuniones de Comisión o comités que tengan el carácter de secretas; y 
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XXI.-Los demás que confiere la Constitución Política del Estado, esta Ley y 
su Reglamento. 

Artículo 35.- Los diputados no percibirán ninguna retribución extraordinaria 
por su asistencia a las sesiones o por desempeño en comisiones, comités, 
representaciones o en cualquier otra encomienda del Congreso del Estado. La falta 
injustificada a estas sesiones o encargos, tendrá efectos en la percepción de su 
dieta. 

CAPÍTULO III 

DE LA SUSPENSIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE DIPUTADO 

Artículo 36.- Los diputados serán suspendidos de sus derechos y 
obligaciones a que se refiere esta Ley en los siguientes casos: 

I.-Por licencia concedida en los términos de esta Ley y su Reglamento; 

II.-Por resolución del pleno que determine que ha lugar a la formación de 
causa; 

III.-Por resolución condenatoria del Congreso del Estado erigido en jurado de 
declaración; y 

IV.-En los demás casos previstos por la Constitución Política del Estado.  

Artículo 37.- Los diputados perderán tal carácter, en los siguientes casos: 

I.-Por resolución firme condenatoria emitida por el Tribunal Superior de 
Justicia erigido como jurado de sentencia; 

II.-Por sentencia firme condenatoria dictada por los tribunales en caso de 
encontrarse penalmente responsable de un delito; 

III.-Por ausentarse injustificadamente a desempeñar el cargo para el que 
fueron electos en los términos previstos por la Constitución Política del Estado;  

IV.-Por incapacidad declarada judicialmente en los términos de la ley 
respectiva;  

V.-Por desempeñar otro cargo, empleo o Comisión de la Federación, 
Estados y municipios, por los cuales se perciba remuneración; 

VI.-Por conclusión del periodo constitucional;  

VII.-Por muerte; y 

VIII.-Los demás casos que contemplen la Constitución Política del Estado, 
esta Ley y su Reglamento. 

CAPÍTULO IV 

DE LA ÉTICA LEGISLATIVA 

Artículo 38.- El ejercicio de la función de los Diputados debe orientarse 
siempre a buscar el máximo desarrollo humano y bienestar de la sociedad como 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

291   
 

deber esencial del Estado. La actividad legislativa como función pública del Estado, 
se ejerce para satisfacer el interés de una sociedad plural por medio de la Ley y la 
representación popular.  

Los Diputados tienen la obligación de actuar bajo la estricta observancia de 
valores políticos y sociales como: justicia, legalidad, equidad, solidaridad, 
democracia, eficiencia, transparencia y con especial atención a la protección y 
promoción de los derechos fundamentales de la persona.  

Artículo 39.- Todos los Diputados están obligados a privilegiar el interés 
general antes que el interés de su Grupo o Representación Legislativa, del personal 
o de cualquier otro.  

El interés general se atiende mediante el adecuado ejercicio de la 
representación popular, el razonamiento e imparcialidad de las decisiones 
legislativas, la rectitud en la ejecución de las actuaciones y la integridad profesional 
de los Diputados.  

Artículo 40.- Los Diputados en el ejercicio de sus funciones, tanto en el 
Palacio Legislativo como fuera de él, observarán una conducta y comportamiento 
en congruencia con su investidura de representantes populares.  

CAPÍTULO V 

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Artículo 41.- Para mantener el orden y la disciplina en el trabajo legislativo, 
el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, podrá aplicar las 
siguientes medidas: 

I.- Amonestación: Se entenderá como amonestación la llamada de atención 
que, de manera verbal se hace a un diputado cuando contraviene el orden 
reglamentario de las sesiones. 

Los diputados serán amonestados por el Presidente del Congreso del Estado 
cuando: 

a) Con interrupciones infundadas, altere el orden de las sesiones; 

b) Agotado el tiempo y el número de sus intervenciones, sin autorización del 
Presidente, pretendiere continuar haciendo uso de la tribuna; 

c) Incite al desorden al público asistente a las sesiones del Congreso del 
Estado; 

d) Provoque desorden en el Recinto Legislativo; 

e) Porte armas dentro del Recinto Legislativo; 

f) Agreda verbalmente a algún diputado; 

g) Profiera amenazas u ofensas, a uno o varios diputados; y 
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h) Una vez iniciada la sesión  los diputados que se presenten  con una 
demora mayor a treinta minutos. 

II.- Apercibimiento. Es la advertencia por escrito que se hace a un diputado 
por incumplir con sus deberes y obligaciones inherentes al cargo. 

Los diputados serán apercibidos por el Presidente del Congreso del Estado  
cuando: 

a) Se retiren de una sesión del pleno sin justificación o autorización de la 
presidencia; 

b) Agredan físicamente a un diputado; y 

c) Cuando incurran en incumplimiento de las obligaciones a que se refiere 
esta Ley. 

III.- Disminución de su dieta. Es el descuento en las percepciones 
económicas de los diputados. 

Esta medida disciplinaria se aplicará en los siguientes casos: 

a) A los diputados, que hasta en dos ocasiones  hayan sido 
apercibidos en términos de la fracción que antecede, dejarán de percibir la dieta 
correspondiente a siete días; 

b) A los diputados que  dejen de asistir hasta por el término de dos 
sesiones consecutivas, sin la justificación respectiva ante el  Presidente de la Mesa 
Directiva, dejarán de percibir la dieta correspondiente a  quince días. En caso de 
falta  injustificada a una sesión de Pleno dejará de percibir la dieta correspondiente 
a siete días; 

c) A los diputados que  dejen de asistir hasta por  dos sesiones 
consecutivas de comisión o comité sin la justificación respectiva ante el presidente 
de los mismos, dejarán de percibir la dieta correspondiente a un día; 

d) A quien omita convocar a las reuniones de trabajo de la comisión o 
comité que presida, en los términos que establece la Ley y el Reglamento del 
Congreso del Estado, se le descontarán por cada omisión lo correspondiente a siete 
días de su dieta; 

e) Por ausentarse injustificadamente de la sesión de su comisión o 
comité, se les descontarán por cada falta, siete días de su dieta; y 

f) En caso de que el diputado haya sido amonestado y reincida en las 
conductas establecidas en las fracciones I y II, será sancionado por el Presidente 
de la Mesa Directiva conforme a la gravedad del hecho, con la disminución 
adicional de la dieta correspondiente a treinta días. 
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CAPÍTULO VI 

DE LAS LICENCIAS 

Artículo 42.- El diputado que solicite licencia deberá hacerlo por escrito 
dirigido al Presidente de la Junta Política y de Gobierno, especificando la 
temporalidad de la misma, fundando y motivando su petición. 

La Junta Política y de Gobierno emitirá el dictamen correspondiente para 
otorgar la licencia y en su caso, tomará las medidas conducentes para mandar 
llamar al suplente antes de que transcurra el plazo a que se refiere el artículo 37 de 
la Constitución Local. El dictamen que conceda la licencia se enviará a la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para 
que sea incluido en la orden del día de la sesión inmediata del Pleno. 

Artículo 43.- En caso de licencia de un legislador, la Junta Política y de 
Gobierno emitirá un acuerdo mediante el cual procederá a designar de manera 
temporal al diputado que habrá de cubrir la ausencia en la Comisión respectiva.  

Artículo 44.-  A los diputados que se les haya otorgado licencia, deberán 
informar por escrito al Presidente de la Junta Política y de Gobierno, por lo menos 
con diez días hábiles de anticipación,  su reincorporación a los trabajos legislativos. 

TÍTULO QUINTO 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS DIPUTADOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS GRUPOS Y FRACCIONES PARLAMENTARIAS 

Artículo 45.- Los grupos parlamentarios son las formas de organización que 
adoptarán los diputados para realizar tareas específicas, coadyuvan al desarrollo 
del proceso legislativo, expresa las corrientes políticas y de opinión presentes en el 
Congreso del Estado, así como para  facilitar la participación de los diputados en las 
tareas legislativas, mismos que deberán estar formados cuando menos por dos 
diputados. 

Cuando un partido político o coalición obtenga una curul en el Congreso del 
Estado, se considerará como fracción parlamentaria. 

Artículo 46.- Los diputados electos bajo las siglas de un mismo partido, en 
un número de dos o más, constituirán un grupo parlamentario. 

Solo podrá existir un grupo parlamentario por cada partido político con 
representación en el Congreso del Estado. Cuando uno o más diputados de un 
mismo partido dejen de pertenecer a un grupo parlamentario, podrán integrarse a 
otro de diferente partido en cualquier momento; si no lo hacen, serán considerados 
como diputados independientes. 

Si un diputado se separa o es separado del grupo parlamentario al que 
pertenece, el coordinador del grupo parlamentario,  enviará la propuesta de 
sustitución en los cargos de las comisiones o comités de los que formaba parte. 
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A los diputados independientes deberán guardarse las consideraciones que 
a todos los legisladores se les otorga para desempeñar sus funciones 
parlamentarias. 

Artículo 47.- En la junta previa a la sesión de instalación  de la Legislatura, 
cada grupo parlamentario deberá presentar a la Secretaría de servicios Legislativos 
y Parlamentarios: 

a) Acta que conste la decisión de sus miembros de constituirse en Grupo, 
con especificación del mismo y lista de sus integrantes; 

b) Las normas acordadas por los miembros del Grupo para su 
funcionamiento interno, según lo dispongan los Estatutos del Partido Político en que 
militen; y 

c) Nombre del Diputado que haya sido designado como Coordinador del 
Grupo Parlamentario y el nombre del Vicecoordinador del mismo. 

En la sesión de instalación, el Presidente de la Mesa Directiva hará la 
declaratoria de la integración de los grupos parlamentarios para los efectos legales 
correspondientes. 

Artículo 48.-Cualquier modificación a la estructura original de los grupos 
parlamentarios, deberá hacerse del conocimiento de la Junta  Política y de 
Gobierno y del Presidente de la Mesa Directiva, quien dará cuenta de ello al Pleno 
del Congreso del Estado, para los  efectos legales correspondientes. 

Artículo 49.- Los recursos económicos de que dispondrán los grupos y 
fracciones  parlamentarias, serán de hasta el diez por ciento del total del 
presupuesto anual del gasto corriente del Congreso del Estado, mismos que se 
asignarán mensualmente a cada grupo o fracción parlamentaria en relación 
proporcional al número de curules obtenidos en el proceso electoral. Los espacios 
físicos, los recursos humanos de asesoría, apoyo técnico y administrativo, se 
asignarán de manera proporcional a cada grupo parlamentario. 

Artículo 50.- En la primera sesión del primer periodo de cada año legislativo, 
cada grupo parlamentario presentará la agenda legislativa que abordará durante el 
transcurso de éste, misma que deberá ser publicada dentro del portal de internet del 
Congreso. 

Los servicios de información en internet del Congreso, son el medio por el 
que los grupos y fracciones parlamentarias darán a conocer su estructura, 
composición, información legislativa y otros temas de interés general. 

Artículo 51.- La Secretaría de Servicios Legislativos publicará los 
documentos constitutivos de los grupos parlamentarios y al inicio de cada año 
legislativo, la agenda legislativa de los temas que cada grupo pretenda abordar 
durante el transcurso de éste. 

Artículo 52.- El Coordinador expresa la voluntad del Grupo Parlamentario; 
promueve los entendimientos necesarios para la elección de los integrantes de la 
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mesa directiva; y participa con voz y voto en la Junta de Coordinación Política y en 
la Conferencia para la Dirección y Programación de los trabajos legislativos. 

TÍTULO SEXTO 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 

CAPÍTULO I 

DE LA MESA DIRECTIVA 

Artículo 53.-La Mesa Directiva será la responsable de coordinar los trabajos 
legislativos del pleno, así como de las comisiones y comités del Congreso del 
Estado. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y 
podrán ser reelectos. 

El Presidente de la Mesa Directiva, conduce las sesiones del Congreso del 
Estado y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del 
pleno; garantiza que en los trabajos legislativos se aplique lo dispuesto en la 
Constitución y en la presente Ley. En caso de falta de nombramiento de mesa 
directiva para el segundo y tercer año legislativo, la mesa directiva en turno 
continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes, o hasta que se nombre la 
nueva mesa directiva. 

La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y 
objetividad.  

Artículo 54.- La Mesa Directiva se integrará por un presidente, un 
vicepresidente y dos secretarios, ésta será electa por mayoría calificada de los 
integrantes del Congreso del Estado, en votación por cédula, durarán en su 
ejercicio un año legislativo, los coordinadores de los grupos parlamentarios no 
podrán formar parte de la Mesa Directiva. 

Para sustituir en sus ausencias a los secretarios, el Presidente de la Mesa 
Directiva podrá designar de entre los diputados presentes a quienes desarrollarán la 
función respectiva. 

Artículo 55.- La Mesa Directiva es dirigida y coordinada por el Presidente del 
Congreso y se reunirá las veces necesarias para desahogar su trabajo. 

CAPÍTULO II 

DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 

Artículo 56.-El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente del 
Congreso del Estado y expresa su unidad, en sus funciones hará respetar el fuero 
constitucional de los diputados y velará por la inviolabilidad del Recinto Legislativo. 

Artículo 57.- El Presidente al dirigir las sesiones, velará por el equilibrio de 
las libertades de los legisladores y de los grupos y fracciones parlamentarias, y la 
eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales del Congreso;  
asimismo hará prevalecer el interés general del Congreso del Estado por encima de 
los intereses particulares o de grupo. 
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Artículo 58.-El Presidente responderá sólo ante el pleno del Congreso del 
Estado, cuando en el ejercicio de sus atribuciones se aparte de las disposiciones 
que las rigen. 

Artículo 59.- Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva: 

I.-Presidir las sesiones del Congreso, las de la Comisión Permanente, así 
como las reuniones de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos. 

II.-Citar a sesiones del pleno, decretar su apertura y clausura o en su caso 
prorrogarlas o suspenderlas de acuerdo al Reglamento; 

III.-Suspender la sesión pública y disponer su continuación con carácter de 
privada o citar al pleno para su posterior reanudación, cuando el orden sea alterado 
por los miembros de la Legislatura o por el público asistente y no sea posible 
restablecerlo; 

IV.-Dar curso reglamentario a los asuntos que se presenten al Congreso del 
Estado y dictar los trámites que deban recaer a los mismos con que se de cuenta a 
la Asamblea, turnándolos a las comisiones que corresponda; 

V.-Turnar a las comisiones respectivas las iniciativas pendientes de 
dictaminar que se reciban de la legislatura anterior; 

VI.-Conceder la palabra a los diputados, así como conducir los debates y las 
deliberaciones, ordenar se proceda a las votaciones y formular la declaratoria 
correspondiente. 

VII.-Poner a consideración de los  diputados el acta de la sesión anterior  y 
en su oportunidad someterla a su aprobación; 

VIII.-Presentar para su aprobación al pleno del Congreso del Estado, el 
orden del día acordado con la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos y en su caso complementarla; 

IX.-Retirar del orden del día a petición de la Comisión o Diputado que 
corresponda, las iniciativas, los dictámenes o puntos de acuerdo que le sean 
solicitados retirar de la sesión; 

X.-Ordenar la dispensa de lectura de los dictámenes cuando obren en poder 
de los diputados y éstos tengan conocimiento previo, así como ordenar su ingreso 
íntegro al semanario de los debates; 

XI.-Ordenar que se verifique el quórum reglamentario para efectuar la sesión; 

XII.-Exhortar a los diputados que hayan faltado a las sesiones, para que 
concurran a las siguientes y notificarles, en su caso, las sanciones a las que se 
hayan hecho acreedores de conformidad con la Constitución Política del Estado, 
esta Ley y su Reglamento; 

XIII.-Calificar la causa de la inasistencia a las sesiones de los diputados 
debiendo notificarles para los efectos legales conducentes;  la resolución que 
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corresponda deberá de atender las causas establecidas en el Reglamento del 
Congreso del Estado; 

XIV.-Exigir al público, al personal y colaboradores de los diputados que 
guarden el respeto y la compostura debida en el Recinto Legislativo durante las 
sesiones y en su caso, ordenar el retiro de quienes alteren el orden y el desarrollo 
de las mismas; 

XV.-Solicitar la intervención de la fuerza pública que mantendrá bajo su 
mando, para garantizar la seguridad de los diputados, del personal y de las 
instalaciones del Congreso del Estado, así como para el buen funcionamiento y 
conservación del orden dentro del Recinto Legislativo durante el desarrollo de las 
sesiones; 

XVI.-Representar al Congreso del Estado en ceremonias cívicas y en general 
en todo acto oficial donde se requiera la presencia del Congreso del Estado, o a los 
que concurran los titulares de los otros poderes del Estado, así como designar al 
Diputado o servidor público que intervenga a nombre del Congreso del Estado; 

XVII.-Representar legalmente al Congreso del Estado en cualquier asunto en 
que éste sea parte, con las facultades de un apoderado general en términos de la 
legislación civil vigente, pudiendo delegarla mediante oficio en la persona o 
personas que resulten necesarias, dando cuenta del ejercicio de esta facultad al 
pleno del Congreso del Estado; 

XVIII.-Firmar con los Secretarios de la Mesa Directiva, las leyes y decretos 
que expida el Congreso del Estado; 

XIX.-Vigilar que las comisiones presenten sus dictámenes en el tiempo 
reglamentario; de no hacerlo, señalarles día para que los presenten y si no lo 
hicieren, deberá turnar el caso a la Junta Política y de Gobierno, para que ésta 
proponga al pleno la integración de una comisión especial que lo resuelva; 

XX.-Conceder el uso de la palabra en la tribuna a los servidores públicos que 
comparezcan ante el pleno; 

XXI.-Declarar, con la información de los Secretarios de la Mesa Directiva, el 
sentido del resultado de las votaciones que se emitan durante la sesión; 

XXII.-Llamar públicamente la atención a los diputados cuando violen esta Ley 
o su Reglamento, formularles apercibimiento en caso de persistir en su conducta, 
exhortarlos a respetar lo dispuesto en la ley y a guardar el comportamiento debido 
en el Recinto Legislativo y en su caso aplicar las sanciones que establece la misma; 

XXIII.-Designar las comisiones de cortesía que considere pertinentes; 

XXIV.-Ejecutar las resoluciones administrativas y financieras que acuerde la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para el 
uso adecuado de los recursos públicos del Congreso del Estado, vigilando el 
adecuado cumplimiento de su programa financiero, evaluando el desempeño de los 
servidores públicos a su cargo; tomando en cuenta los informes que Secretaría de 
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Servicios Legislativos y Parlamentarios y la  Secretaría de Administración y 
Finanzas rinda para tal fin; 

XXV.-Una vez aprobado por la Junta Política y de Gobierno el Bando 
Solemne Gobernador Electo del Estado de Morelos, el Presidente de la Mesa 
Directiva, deberá ordenar su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 
así como tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos de 
mayor circulación y se fije en las principales  oficinas públicas del Estado y de los 
Municipios; 

XXVI.-Dentro de su ámbito de competencia, dar puntual cumplimiento a las 
decisiones y acuerdos que se adopten en la Junta Política y de Gobierno; 

XXVII.-Hacer cumplir al Secretario de Administración y Finanzas, la 
exhibición de una fianza antes de iniciar el ejercicio de sus funciones, misma que 
deberá ser renovada en forma anual; 

XXVIII.-Vigilar que el Secretario de Administración y Finanzas y los 
servidores públicos que manejen fondos o valores, otorguen y mantengan las 
fianzas a que hace referencia el presente ordenamiento y; 

XXIX.-Designar a los Encargados de Despacho de la Secretaría del 
Congreso y/o de la Secretaría de Administración y Finanzas, así como a los 
encargados de despacho de aquéllas áreas del Congreso donde existan ausencias 
temporales o definitivas que sean de su competencia, con las excepciones previstas 
en la Ley y el Reglamento;  

XXX.- Expedir los nombramientos del personal que se requieren; y 

XXXI.-Las demás que se deriven de esta Ley, del Reglamento y de las 
disposiciones o acuerdos que emita el Congreso del Estado. 

Artículo 60.- El Presidente de la Mesa Directiva, en sus resoluciones o 
trámites, estará subordinado al voto del Congreso del Estado. 

Cuando el Presidente de la Mesa Directiva, no observe las disposiciones de 
esta Ley, del Reglamento del Congreso del Estado, faltare al orden o dejase de 
cumplir sus obligaciones, los diputados podrán solicitarle se apegue a la 
normatividad. 

En caso grave o de reincidencia en la conducta, por voto de la mayoría 
absoluta de los integrantes de la Asamblea, se procederá a su inmediata remoción 
y a nombrar al Presidente respectivo, quien concluirá el período. 

Artículo 61.- El Vicepresidente auxiliará al Presidente de la Mesa Directiva 
en el desempeño de sus funciones y lo sustituirá en sus ausencias, con todas las 
facultades establecidas por esta Ley.  

Cuando éste faltare en el desarrollo de una sesión será sustituido por quien 
designe el Presidente de  entre los miembros de la Mesa Directiva. 
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Artículo 62.- El Presidente de la Mesa Directiva, podrá autorizar e instruir a 
los secretarios de la Mesa, den cumplimiento a las solicitudes hechas por los 
ciudadanos o autoridades correspondientes, respecto a la expedición de 
información o documentación solicitada. 

El Presidente de la Mesa Directiva, instruirá a los secretarios sobre la 
expedición de copias certificadas o de cualquier otra información que su expedición 
ocasione un gasto, éste deberá ser cubierto por el interesado así como especificar a 
través de qué medio deberá entregarse la información solicitada. 

Artículo 63.- Son atribuciones de los Secretarios de la Mesa Directiva: 

I. Auxiliar al Presidente de la Mesa Directiva en el desempeño de sus 
funciones; 

II. Pasar lista a los diputados al inicio de cada sesión a fin de registrar su 
asistencia y verificar el quórum a petición del Presidente de la Mesa Directiva; 

III. Informar al final de cada sesión de las faltas de asistencias justificadas y 
sin justificar de los diputados;  

IV. Levantar las actas de las sesiones, firmarlas después de ser aprobadas 
por el Congreso del Estado y remitirlas al expediente respectivo. Las actas 
cumplirán las formalidades que precise el Reglamento del Congreso del Estado; 

V. Presentar al pleno del Congreso del Estado en la primera sesión de cada 
mes, una relación de los asuntos turnados a las comisiones, dando cuenta de los 
casos que hayan sido o no despachados; 

VI. Firmar las leyes, decretos, acuerdos y demás documentos que expida el 
Pleno del Congreso del Estado; 

VII.  Acusar recibo de las propuestas de los diputados durante las sesiones; 

VIII. Dar cuenta de los asuntos en cartera y lectura a los documentos listados 
en el orden del día, por instrucción del Presidente de la Mesa Directiva; 

IX. Revisar que los dictámenes y propuestas que vayan a ser objeto de 
debate, se impriman y circulen con toda oportunidad entre los diputados; 

X. Recoger, registrar y computar las votaciones y anunciar sus resultados 
cuando así lo disponga el Presidente de la Mesa Directiva; 

XI. Abrir, integrar y actualizar los expedientes de los asuntos recibidos por el 
Congreso del Estado, asentando y firmando las resoluciones que sobre los mismos 
se dicten; 

XII. Llevar un libro en el que se asienten, por orden cronológico y 
textualmente, las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado; 

XIII. Ordenar la edición, distribución y archivo del Semanario de los Debates; 
y 
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XIV. Las demás que les confiera esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones emanadas del Congreso del Estado. 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

CAPITULO ÚNICO 

DE SU DESIGNACIÓN Y ATRIBUCIONES 

Artículo 64.- La Diputación Permanente estará integrada por cinco diputados, 
que serán los cuatro que conformen la Mesa Directiva y el Pleno tendrá como fecha 
límite hasta la última sesión ordinaria para nombrar por escrutinio secreto y el voto de las 
dos terceras partes de sus integrantes, al diputado que será el quinto integrante de la 
Diputación Permanente y a tres suplentes, conforme a lo dispuesto por la Constitución 
Política del Estado. 

Las sesiones de la Diputación Permanente tendrán lugar por lo menos una 
vez cada ocho días, exceptuándose en los períodos vacacionales; las sesiones 
serán convocadas por su Presidente o cuando así se lo solicite la mayoría de los 
diputados integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, pudiendo ser públicas o secretas en los términos del 
Reglamento. 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO 

CAPÍTULO I 

DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN 

DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 

Artículo 65.- La Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, se integrará con el Presidente del Congreso del Estado y los 
miembros de la Junta Política y de Gobierno; a sus reuniones podrán ser 
convocados los Presidentes de Comisiones y los titulares de los Órganos 
Legislativos a que se refiere esta Ley, cuando exista un asunto de su competencia. 
Tendrá como objetivo cuidar la efectividad del trabajo legislativo, administrativo y 
financiero del Poder Legislativo. 

El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado será quien 
presida la Conferencia y supervise el cumplimiento de sus acuerdos a través de la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso. 

La conferencia deberá quedar integrada a más tardar al día siguiente de que 
se haya constituido la Junta Política y de Gobierno. Se reunirá por lo menos una 
vez cada ocho días en períodos ordinarios de sesiones, salvo en aquellos casos 
que la misma determine, y durante los recesos, con la periodicidad que la misma 
acuerde; en ambos casos, a convocatoria de su Presidente o a solicitud de los 
coordinadores de por lo menos dos grupos parlamentarios. 
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La Conferencia adoptará sus resoluciones por consenso; en caso de no 
alcanzar éste, se tomarán por mayoría calificada mediante el sistema de voto 
ponderado de los coordinadores de los grupos parlamentarios. 

El Secretario Técnico de la Conferencia, será el Secretario de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso, quien asistirá a las reuniones con voz 
pero sin voto, preparará los documentos necesarios, levantará el acta 
correspondiente y llevará el registro de los acuerdos. 

Los Diputados que no formen parte de la Conferencia, podrán asistir a ella 
con voz pero sin voto. 

Artículo 66.- La Conferencia tiene las siguientes atribuciones: 

I.- Aprobar el programa operativo anual para el uso adecuado de los recursos 
públicos del Congreso del Estado; 

II.- Determinar el monto de la fianza que deberá otorgar el Secretario de 
Administración y Finanzas proporcionalmente al monto del presupuesto ejercido. En 
ningún caso podrán tomar posesión de su cargo si omiten cumplir con este 
requisito; 

III.- Establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, el 
calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de cada 
sesión; 

IV.- Proponer al pleno del Congreso del Estado, las modificaciones 
necesarias al estatuto que regirá la organización y funcionamiento del servicio de 
carrera del Congreso del Estado, en los términos previstos en esta Ley; 

V.- Autorizar la plantilla del personal y sus movimientos, así como el 
tabulador de sueldos y la supresión de plazas; asimismo, asignar los recursos 
humanos, materiales y financieros que correspondan a los grupos y fracciones 
parlamentarias; 

VI.- Aprobar los periodos vacacionales del personal del Congreso del Estado, 
que será en los períodos de receso de éste, preferentemente en los primeros diez 
días hábiles y acordar los días no laborables del Congreso del Estado; y 

VII.- Las demás que se derivan de esta Ley y de los ordenamientos relativos. 

CAPÍTULO II 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

Artículo 67.- La Junta Política y de Gobierno es la expresión de la pluralidad 
del Congreso del Estado; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan 
entendimientos y convergencias políticas, con las instancias y  órganos que resulten 
necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno del Congreso del Estado, 
adopte las decisiones que constitucional y legalmente le corresponda. 

Artículo 68.-La Junta Política y de Gobierno se conformará por un 
presidente, un secretario y los vocales a que haya lugar. Adoptará sus decisiones 
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por consenso, en caso de que este no se obtenga las adoptará por mayoría 
calificada mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos 
coordinadores representarán tantos votos como integrantes tenga su grupo o 
fracción parlamentaria. 

La Junta Política y de Gobierno contará con un Secretario Técnico, que 
tendrá las facultades y obligaciones que en general se establezcan para los 
secretarios técnicos de las comisiones y comités en el Reglamento del Congreso 
del Estado, además de las que específicamente le señale el Presidente de la Junta 
Política y de Gobierno. 

A las sesiones de la Junta Política y de Gobierno deberá asistir el Secretario 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios con voz pero sin voto para proporcionar 
la información que se le requiera de la dependencia a su cargo. 

Artículo 69.- La Junta  Política y de Gobierno, se integrará por: 

I.- Los diputados coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios; 

II.- Los diputados cuyo partido político no integren grupo parlamentario y 
estén constituidos como fracción parlamentaria, en los términos preceptuados por 
esta Ley; y 

La responsabilidad de presidir la Junta Política y de Gobierno tendrá una 
duración anual. Esta encomienda se desempeña sucesivamente por los 
coordinadores de los grupos parlamentarios en orden decreciente al número de 
legisladores que los integren, siempre y cuando cuenten cuando menos con tres 
diputados de la legislatura. 

En caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente de la Junta Política 
y de Gobierno, el grupo parlamentario al que pertenezca, informará oportunamente 
tanto al Presidente del Congreso, como a la propia Junta Política y de Gobierno el 
nombre del diputado que lo sustituirá. 

Artículo 70.- El Presidente de la Junta  Política y de Gobierno, tendrá las 
siguientes atribuciones:  

I.- Convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre; 

II.- Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten; 

III.- Poner a consideración de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, criterios para la elaboración del 
programa de cada período de sesiones, el calendario para su desahogo y puntos 
del orden del día de las sesiones del pleno del Congreso del Estado; y 

IV.- Las demás que se deriven de esta Ley o que le sean conferidas por la 
propia Junta Política y de Gobierno; 

 Artículo 71.- La Junta Política y de Gobierno, deberá quedar constituida 
inmediatamente después a que se instale la legislatura del Congreso del Estado, 
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haciendo del conocimiento su integración al Presidente de la Mesa Directiva quien 
informará al pleno del Congreso del Estado. 

Artículo 72.- La Junta   Política y de Gobierno, deberá reunirse cuando 
menos una vez cada ocho días; las convocatorias serán emitidas por su Presidente 
o a solicitud de uno o más coordinadores de los grupos parlamentarios. 

Artículo 73.- La Junta Política y de Gobierno, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I.- Conducir las relaciones políticas con los demás poderes del Estado, los 
ayuntamientos de la Entidad, los poderes de la Federación o de otros estados y 
demás organismos y entidades públicas, nacionales e internacionales; 

II.- Recibir, analizar, modificar y aprobar el proyecto de presupuesto de 
egresos que le presente a su consideración la Secretaría General del Congreso; 

III.- Proponer al pleno del Congreso del Estado para su aprobación: 

a) Las designaciones de los servidores públicos y de cualquier otro 
funcionario que la Ley confiera al Congreso del Estado y que no sea facultad de 
alguna Comisión; 

b) Las solicitudes de permisos y licencias del Gobernador, Magistrados 
del Poder Judicial, de los diputados y demás servidores públicos; 

c) El dictamen relativo a la designación de Gobernador Interino o 
Sustituto en los casos previstos por la Constitución Política del Estado; 

d) La integración de las comisiones ordinarias y especiales, así como de 
los comités; y en su caso, nombrar a quienes los sustituyan cuando así proceda; 

e) La designación y remoción de los titulares de los órganos 
administrativos del Congreso del Estado, en términos de esta Ley, se hará por los 
votos de mayoría calificada del pleno del Congreso del Estado; 

f) La terna de ciudadanos que envíe el Gobernador del Estado para 
designar al Procurador General de Justicia; 

g) Las designaciones de los Magistrados que integran el Poder Judicial, 
para lo cual la Junta Política y de Gobierno establecerá los criterios para las 
designaciones conforme lo establece la Constitución del Estado y esta Ley, y 

h) Designar en caso de licencia de algún diputado a quien deba cubrir la 
ausencia en las comisiones respectivas; 

IV.- Designar al Secretario Técnico de la propia Junta Política y de Gobierno, 
al Coordinador del área de Comunicación Social del Congreso del Estado, a los 
Directores y Titular de la Unidad General Administrativa de la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado, así como al Encargado de Despacho del 
Instituto de Investigaciones Legislativas; 
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V.- Impulsar la conformación de puntos de acuerdo relacionados con el 
contenido de las propuestas, iniciativas, dictámenes o minutas que requieran de su 
votación en el pleno del Congreso el Estado, a fin de agilizar el trabajo legislativo; 

VI.- Conforme a la declaración de validez de la elección de Gobernador del 
Estado de Morelos, que hiciere el Instituto Estatal Electoral o el Tribunal Estatal 
Electoral, el Presidente de la Junta Política y de Gobierno, deberá solicitar al 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, de a conocer al pleno del 
Congreso del Estado en la sesión más próxima, la elaboración inmediata del Bando 
Solemne, y ordene su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; así 
mismo tome las medidas necesarias para que se difunda en los periódicos de 
mayor circulación en el Estado; 

VII.- Presentar a la Mesa Directiva y al pleno del Congreso del Estado, 
proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos, dictámenes y declaraciones del 
Congreso del Estado, que entrañen una posición política del órgano colegiado o la 
agilización de los trabajos legislativos del Congreso del Estado; 

VIII.- Conocer de las solicitudes de juicio político, ejerciendo las atribuciones 
que la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos, encomienda al órgano político del Congreso del Estado; 

IX.- Revisar y autorizar los trabajos de la Coordinación de Comunicación 
Social; 

X.- Asignar en los términos de esta Ley los recursos humanos, materiales y 
financieros así como los lugares que correspondan a los grupos y fracciones 
parlamentarios; 

XI.- Presentar al pleno del Congreso del Estado, para su aprobación la 
Agenda Legislativa de cada año; 

XII.- Revisar y aprobar de los órganos administrativos del Congreso del 
Estado, los Programas Operativos Anuales y sus Manuales de Organización y 
Procedimientos, en los términos establecidos en el Reglamento del Congreso del 
Estado; y 

XIII.- Las demás que le confiera el pleno del Congreso del Estado, esta Ley y 
sus disposiciones reglamentarias y no sean competencia de alguna comisión o 
comité. 

Artículo 74.- La Junta Política y de Gobierno recibirá de la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios la información relacionada con la integración 
de la Agenda Legislativa de cada año legislativo, misma que se someterá para su 
aprobación al Pleno del Congreso a más tardar el 30 de octubre de cada año de 
Ejercicio Constitucional. 

La Agenda Legislativa, es el documento aprobado por el Congreso del 
Estado, que establece el programa de trabajo correspondiente a cada año de 
ejercicio legislativo; la cual estará basada en el Plan  Estatal de Desarrollo  y en  las 
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propuestas que deberán presentar los diferentes grupos y las fracciones 
parlamentarias en la primera sesión del primer periodo ordinario de cada año 
legislativo. 

El Presidente de la Junta Política y de Gobierno invitará a los titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los treinta y tres Ayuntamientos de la 
Entidad para que  remitan en un plazo máximo de treinta días después del inicio del 
primer periodo ordinario de cada año legislativo, de sus propuestas y en su caso 
sean integradas a la Agenda Legislativa. 

Cuando el inicio de una legislatura, coincida con el cambio de administración 
del Poder Ejecutivo, los términos mencionados en los párrafos anteriores se 
entenderán prorrogados hasta por sesenta días.  

 

Artículo 75.- Las propuestas presentadas por cada uno de los grupos y 
fracciones  parlamentarias a la Agenda Legislativa  deberán contener claramente: 

I.- Las propuestas que se pretendan integrar como trabajo prioritario de cada 
año de ejercicio  legislativo  y establecer los motivos por los cuales se propone; 

II.- La correlación con las leyes que se vayan a impactar;  

III.- El resumen que contenga el objetivo que se pretende alcanzar con dicha 
propuestas; y 

IV.- Tratándose de propuestas de iniciativas de ley o decreto, deberá 
integrarse el resumen que contenga la conceptualización general de la propuesta 
impulsada. 

El procedimiento para la integración de la Agenda Legislativa, se establecerá 
en el Reglamento del Congreso del Estado. 

CAPÍTULO III 

DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 

Artículo 76.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados 
constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 
conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, 
los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la 
aprobación del pleno. 

Artículo 77.- El Presidente de la mesa directiva será quien  turne un asunto, 
en razón de su naturaleza, a dos o más Comisiones para que lo estudien y 
dictaminen. Estas podrán hacerlo reunidas al efecto o iniciar por separado su 
estudio, con aviso a la otra u otras, pero en todo caso el anteproyecto de dictamen 
deberá ser aprobado en reunión de las Comisiones unidas a que haya sido turnado 
el asunto;  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

306   
 

Artículo 78.- A las reuniones de las Comisiones asistirán sus miembros, las 
personas convocadas a informarlas y los Diputados que lo deseen. En sus 
deliberaciones sólo podrán participar los Diputados del Congreso y únicamente 
votarán los miembros de la respectiva Comisión. Los autores de los proyectos 
podrán ser especialmente citados si se estima pertinente.  

Artículo 79.- Las Comisiones, previo acuerdo de sus integrantes, podrán 
recabar informes de las autoridades competentes para el mejor desarrollo de sus 
trabajos. Podrán solicitar asimismo la presencia ante ellas de servidores públicos 
para que informen sobre asuntos relacionados con su encargo.  

Artículo 80.- En las comparecencias de los servidores públicos ante las 
Comisiones, el Presidente cuidará que se lleven en forma ordenada y de que todos 
sus miembros tengan igual oportunidad de participación. 

Las Comisiones podrán igualmente invitar a estar presentes en sus 
reuniones de trabajo a personas que por razón de su oficio, ocupación o profesión 
posean conocimientos útiles para el mejor cumplimiento de las tareas propias de las 
Comisiones, para lo cual sus Presidentes extenderán directamente la invitación.  

Artículo 81.- Las comparecencias de los servidores públicos deberán 
llevarse a cabo bajo el siguiente procedimiento:  

I.- La Comisión o Comisiones del H. Congreso del Estado que consideren 
necesaria la comparecencia de cualquier servidor público, deberán de enviar la 
solicitud debidamente fundada a la Junta Política y de Gobierno, para que ésta 
analice su viabilidad y la autorice en su caso.  

II.- Recibida la autorización de la Junta Política y de Gobierno para la 
celebración de la comparecencia, la Comisión o Comisiones procederán a enviarle 
al funcionario el citatorio correspondiente, al menos con diez días hábiles de 
anticipación a aquél en que deberá presentarse a comparecer, el cual deberá 
contener al menos los siguientes puntos:  

a) El día, hora y lugar de la comparecencia, y  

b) El tema o temas sobre los que versará la comparecencia  

De igual forma, se deberá hacer del conocimiento de la totalidad de los 
legisladores integrantes del Congreso, sobre los términos de la comparecencia del 
servidor público de que se trate.  

III.- El servidor público deberá de presentar por escrito lo correspondiente al 
tema requerido, con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación, al o los 
Presidentes de la o las Comisiones que solicitaron su comparecencia.  

IV.- El servidor público podrá comparecer acompañado con su equipo de 
trabajo y de asesores, quienes lo podrán apoyar en cualquier momento.  

V.- El formato para la comparecencia será acordado por los integrantes de 
cada comisión o comisiones involucradas.  
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Artículo 82.- Los Diputados que formando parte de una Comisión tuvieren 
interés personal en algún asunto sometido a su estudio, se abstendrán de votar y 
de firmar el dictamen correspondiente, debiendo notificarlo al Presidente del 
Congreso para que sean relevados del conocimiento de dicho asunto.  

Artículo 83.- Cada Comisión, después de considerar un asunto y convenir 
en los puntos de su dictamen, designará al integrante que habrá de elaborarlo, 
quien podrá solicitar a la Secretaría de Servicios Jurídico Legislativos los apoyos 
que requiera.  

Artículo 84.- Las comisiones legislativas serán ordinarias o especiales.  

Son comisiones ordinarias las que se constituyan con carácter de 
permanentes y funcionarán durante todo el ejercicio de la legislatura. 

Las comisiones especiales son aquellas de carácter temporal que acuerde el 
pleno del Congreso del Estado, para la atención de asuntos específicos; se 
conformarán y tendrán la duración que se establezca en el propio acuerdo. 

Artículo 85.- Para el análisis y dictaminación de las autorizaciones relativas 
a los contratos de colaboración público privada y de las demás modalidades y actos 
jurídicos previstos en la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el 
Estado de Morelos, deberá constituirse una Comisión Especial. 

Artículo 86.- 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. 

Las comisiones ordinarias de Puntos Constitucionales y Legislación, 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y Gobernación y Gran Jurado, estarán 
conformadas por un diputado de cada uno de los Grupos y Fracciones 
Parlamentarios que integren la legislatura. 

Las comisiones serán integradas a propuesta de la Junta Política y de 
Gobierno, señalándose quien será Presidente y quienes secretarios y vocales. 

Dicha propuesta será sometida a la consideración de la Asamblea para su 
aprobación mediante la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, 
debiendo quedar conformadas a más tardar en la tercera sesión ordinaria de la 
legislatura. 

Las comisiones legislativas quedarán legalmente instaladas  a partir de la 
sesión en la que fuera aprobada su integración por el pleno del Congreso del 
Estado. 

Deberán utilizar los servicios del portal de internet para difundir sus 
actividades, así mismo serán responsables de los contenidos vertidos y de 
actualizarlos permanentemente. 
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Artículo 87.- Las comisiones legislativas deberán presentar a la Mesa 
Directiva, dentro de los treinta días siguientes a su instalación, el programa 
legislativo y manual de sus actividades del primer año y antes del 01 de octubre de 
los dos años restantes; mismos que se revisarán y en su caso actualizarán 
periódicamente. 

Las Comisiones legislativas presentarán a la Mesa Directiva la propuesta  del 
calendario semestral de sus sesiones públicas de trabajo, mismo que deberá 
publicarse en el portal de internet del Congreso, para conocimiento de cualquier 
interesado. 

Artículo 88.-  A las comisiones legislativas les corresponde tomar sus 
decisiones por mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el 
Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros 
de una comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por 
escrito, emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de 
que se someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Las sesiones de Comisiones pueden suspenderse o declararse en receso, a 
solicitud de uno de sus integrantes y con la aprobación de la mayoría, aún sin estar 
agotado el orden del día. Se debe acordar por mayoría el momento de su 
reanudación, no siendo necesario en este caso que se realice una nueva 
convocatoria. 

Las comisiones legislativas contarán con un Secretario Técnico y el personal 
de apoyo que sean necesarios para el cumplimento de sus funciones, su 
integración y funcionamiento se encontrarán establecidas en el Reglamento 
respectivo. 

Artículo 89.-Cuando una sesión de Comisión no pueda celebrarse por falta 
de quórum o cuando ya iniciada se suspenda por la misma razón, se levantará 
constancia que firmarán los Diputados presentes.  

Artículo 90.- Dentro de los treinta días siguientes a la conclusión de cada 
periodo ordinario de sesiones, los Presidentes de las comisiones legislativas, 
presentarán por escrito al Presidente de la Mesa Directiva, el informe de sus 
actividades correspondiente al periodo inmediato anterior en el que se incluya una 
relación de los asuntos dictaminados y pendientes. 

Artículo 91.- Las comisiones ordinarias serán las siguientes: 

1. Puntos Constitucionales y Legislación.  

2. Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

3. Gobernación y Gran Jurado. 

4. Educación y Cultura. 

5. Ciencia e innovación tecnológica. 

6. Ley Orgánica, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 
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7. Justicia y Derechos Humanos. 

8. Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 

9. Seguridad Pública y Protección Civil. 

10. Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos. 

11. Desarrollo Económico. 

12. Desarrollo social. 

13. Salud. 

14. Desarrollo Agropecuario. 

15. Medio Ambiente. 

16. Recursos naturales y agua 

17. Pueblos Indígenas. 

18. Igualdad de Género. 

19. De la Juventud. 

20. Participación Ciudadana y Reforma Política 

21. Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad. 

22. Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional. 

23. Desarrollo metropolitano y zonas conurbadas. 

24. Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación. 

25. Turismo. 

26. De Migración. 

27. Deporte. 

28. Energía 

Artículo 92.- Corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, el conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 

I.- Reformas a la Constitución Política del Estado; 

II.- Las minutas con proyecto de decreto que remita el Congreso de la Unión, 
relativas a reformas a la Constitución General de la República; 

III.- Los que se refieran a la legislación en las materias civil, familiar y penal; 

IV.- Las propuestas de iniciativas o reformas a la Constitución General de la 
República y a leyes federales, que el Congreso del Estado inicie; 

V.- Los relativos a las leyes que no sean materia específica de otra 
Comisión;  y  

VI.- Las demás que el pleno le confiera. 
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Artículo 93.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, el conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 

I.- Conocer sobre la cuenta pública trimestral del Poder Ejecutivo; 

II.- Conocer y dictaminar sobre el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado; 

III.- Conocer sobre la Cuenta Pública Anual que rindan los Ayuntamientos; 

IV.- Solicitar del Órgano de Auditoría Superior de Fiscalización, la 
información sobre el ejercicio de los recursos públicos por parte del Gobierno del 
Estado y de los Ayuntamientos; 

V.- Recibir de la Mesa Directiva los informes sobre las revisiones de las 
Cuentas Públicas que haya practicado la Auditoría Superior de Fiscalización y 
remitir los mismos al pleno para ordenar su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”; 

VI.- Recibir de la Mesa Directiva los informes sobre las revisiones de las 
Cuentas Públicas que haya practicado la Auditoría Superior de Fiscalización y 
remitir los mismos al pleno para ordenar su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”; (SIC.) 

VII.- Dictaminar lo relativo a los empréstitos, créditos y demás modalidades y 
actos jurídicos previstos en la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos; 

VIII.- Representar al Congreso del Estado ante los organismos hacendarios 
reconocidos por las Leyes del Estado; 

IX.- Analizar y dictaminar los asuntos relativos a la autorización que el 
Gobierno del Estado solicite para enajenar, ceder, permutar, gravar o ejercer 
cualquier acto de dominio sobre sus bienes inmuebles; 

X.- Dictaminar los asuntos que se refieran a la desincorporación de bienes de 
dominio público del Estado; y 

XI.- Todas aquellas que la Constitución Política del Estado, la presente Ley y 
las leyes relativas a la materia hacendaria, le confieran. 

Artículo 94.- La Comisión de Gobernación y Gran Jurado conocerá y 
dictaminará de los asuntos siguientes: 

I.- Los que se relacionen  con la división territorial del estado y de los 
municipios; 

II.- Los relativos al cambio de residencia de los poderes del estado, conforme 
a lo establecido en la Constitución Política del Estado; 

III.- Los referentes a la convocatoria para elecciones extraordinarias; 

IV.- Los asuntos que impliquen conflictos políticos, que sean competencia del 
Congreso del Estado; 
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V.- Los asuntos relacionados con la responsabilidad de los servidores 
públicos que se mencionan en el Título Séptimo de la Constitución Política del 
Estado y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, incluso 
los de declaración de procedencia de responsabilidad penal; 

VI.- Los relacionados con la desaparición de un ayuntamiento, la revocación 
del mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus 
integrantes; o la suspensión de alguno de ellos; 

VII.- Los relativos a la creación, desaparición o fusión de municipios; y 

VIII.- Las demás que el pleno del Congreso del Estado le  confiera. 

Artículo 95.- Corresponde a la Comisión de Educación y Cultura, el 
conocimiento y en su caso el dictamen de los asuntos siguientes: 

I.- Los derivados de las leyes relacionadas con la educación y la cultura  en 
el Estado; 

II.- Los relativos a la creación de instituciones culturales que son 
competencia del Estado; 

III.- Los relacionados al fomento de las actividades culturales y de la 
promoción de intercambio educacional y cultural; y 

IV.- Todos aquellos que le sean  turnados. 

Artículo 96.- A la Comisión de Ciencia e innovación tecnológica, 
corresponde el conocimiento y en su caso el dictamen de los asuntos siguientes: 

I.- Los derivados de las leyes relacionadas con la ciencia e innovación 
tecnológica en el Estado; 

II.- Revisar y actualizar la legislación vigente en materia de ciencia e 
innovación tecnológica;  

III.- Coadyuvar en el establecimiento de convenios de cooperación científica 
y tecnológica que promuevan el desarrollo del estado; 

IV.- Los relativos a la creación de organismos e instituciones científicas y 
tecnológicas que son competencia del Estado; 

V.- Seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas para el 
apoyo y fortalecimiento de la ciencia e innovación tecnológica; 

VI.- Reconocimientos, premios, estímulos y recompensas a quienes se 
destaquen en la ciencia e innovación tecnológica; y  

VII.- Todos aquellos que le sean turnados. 

Artículo 97.- La Comisión de Ley Orgánica, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias se ocupará de los asuntos siguientes: 

I.- Conocer y dictaminar las iniciativas de reforma a la ley orgánica para el 
congreso del estado;  
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II.- Proponer la actualización de las normas de discusión y debate en el               
Congreso del  Estado; 

III.- Implementar programas e impulsar foros que coadyuven a enriquecer las 
actividades legislativas; 

IV.- Promover la formación de un acervo bibliográfico del Congreso del 
Estado; 

V.- Actualizar en su caso el Reglamento de esta Ley; 

VI.- Promover la edición de publicaciones que se consideren de interés en el 
desarrollo     de la actividad parlamentaria; y 

VII.- Todas aquellas que tiendan al mejoramiento de las prácticas 
parlamentarias. 

Artículo 98.- Corresponde a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos: 

I.- Conocer y dictaminar sobre las iniciativas concernientes a la legislación 
orgánica de la Procuraduría General de Justicia y del Poder Judicial, a la  de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; 

II.- Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por las Comisiones 
tanto Nacional, como a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; 

III.- Observar el desempeño de los integrantes de la Procuraduría General de 
Justicia y opinar lo que corresponda, así como solicitar al pleno Congreso del 
Estado, la comparecencia de su titular; 

IV.- Conocer y opinar sobre los asuntos relacionados con la violación a 
derechos humanos y con la procuración e impartición de justicia;  

V.- Conocer y opinar sobre el ejercicio de las funciones relacionadas con la 
readaptación social en el Estado y dictaminar las iniciativas sobre la materia; y 

VI.- Todos aquellos asuntos que le sean turnados y no sean materia de otra 
Comisión. 

Artículo 99.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, tendrá 
bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las  
pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, así como 
realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los 
datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; 
y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso 
se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión; 
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Artículo 100.- Corresponderá a la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil: 

I.- Analizar y dictaminar las iniciativas relacionadas con la seguridad pública y 
protección civil; 

II.- Representar al Congreso del Estado, por conducto de su Presidente ante 
el Consejo Estatal de Seguridad Pública, Consejos Municipales, el Consejo de 
Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública; la Junta de Gobierno del 
Colegio Estatal de Seguridad Pública y ante el Consejo de Protección Civil;  

III.- Conocer y dictaminar en su caso las iniciativas relacionadas con la 
prevención del delito; y 

IV.- Todos aquellos asuntos que le sean turnados y no sean competencia de 
otra Comisión. 

Artículo 101.- La Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, será competente para conocer y dictaminar, en su caso, 
los siguientes asuntos: 

I.- Conocer, opinar y en su caso proponer al Titular del Poder Ejecutivo las 
modificaciones o adiciones al plan estatal y los planes municipales de desarrollo, en 
los términos establecidos por la Ley de Planeación del Estado de Morelos; 

II.- Participar en los foros de consulta relacionados con la planeación 
democrática; 

III.- Conocer y dictaminar sobre la legislación en materia de planeación y 
desarrollo urbano, vivienda y asentamientos humanos;  

IV.- Conocer los asuntos relacionados con la creación de centros de 
población, declaratorias sobre provisiones, reservas, uso de suelo y destinos de 
áreas; y 

V.- Todos aquellos que le sean turnados y que no sean competencia de otra 
Comisión. 

Artículo 102.- Es competencia de la Comisión de Desarrollo Económico: 

I.- Conocer, analizar y dictaminar en su caso, las iniciativas en materia de 
desarrollo económico; 

II.- Promover las iniciativas tendientes a la creación de parques, corredores y 
ciudades industriales, de centros comerciales y centrales de abastos, así como a la 
instalación de unidades industriales, el apoyo y fomento a la micro, pequeña y 
mediana empresa, a la producción y comercialización de la actividad artesanal, a la 
generación de empleo y en general al desarrollo sustentable de todos los sectores 
involucrados en materia económica en el Estado; 

III.- Emitir opiniones, auxiliar y coadyuvar con las autoridades federales, 
estatales o municipales, con los sectores industrial, comercial y de servicios así 
como con  los diversos organismos y asociaciones públicas y privados brindando 
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apoyo dentro del ámbito de sus atribuciones y en materia de fomento y promoción 
de las actividades industriales, comerciales, de servicios y de inversión en el 
Estado; 

IV.- Promover la realización de foros de consulta, mesas de trabajo, 
seminarios, conferencias, congresos, ferias, exposiciones  y en general todas las 
acciones tendientes a la participación de los actores involucrados en las iniciativas y 
proyectos que sean materia de trabajo de la Comisión; 

V.- Conocer y opinar sobre la política cooperativa, así como promover la 
educación y organización cooperativa en el Estado; y 

VI.- En general de todos los asuntos que en cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones le sean turnados, para su atención y todos aquellos que le encomiende 
la normatividad de la materia. 

Artículo  103.- La Comisión de Desarrollo Social será competente para 
conocer y dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos:  

I.- Analizar, revisar y dar seguimiento a los temas enfocados en el desarrollo 
social tales como educación, salud, empleo, vivienda, alimentación, desigualdad y 
pobreza, adultos mayores y familia.  

II.- Impulsar la transparencia en la asignación y aplicación de los recursos 
destinados a los diversos programas del sector social, con el fin de cuidar que 
lleguen a sus destinatarios con suficiencia, oportunidad y sin condicionamientos 
políticos.  

III.- Promover un enlace entre los tres órdenes de gobierno, los tres poderes 
y las fuerzas políticas representadas, para alcanzar consensos que se traduzcan en 
acciones para el combate efectivo de la pobreza y la desigualdad.  

IV.- Gestionar, incrementar y supervisar la aplicación de los recursos 
destinados a los programas sociales  

V.- En general de todos los asuntos que en cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones le sean turnados, para su atención y todos aquellos que le encomiende 
la normatividad de la materia.  

Artículo 104.- La Comisión de Salud, será competente para conocer y 
dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos: 

I.- Conocer los asuntos relacionados con la prestación de los servicios de 
salud, así como la calidad de vida de los morelenses; 

II.- En el ámbito de la competencia estatal, dictaminar sobre la legislación en 
materia de salud y asistencia social; 

III.- Conocer y dictaminar en su caso, los asuntos relacionados con el 
cuidado y atención que merece la familia y los menores de edad; y 

IV.- Todos aquellos que le sean turnados y no sean competencia de otra 
Comisión. 
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Artículo 105.- Corresponde a la Comisión de Pueblos Indígenas, conocer y 
dictaminar los siguientes asuntos:  

I.- Dictaminar las  iniciativas para proteger y preservar todos los elementos 
que integran la cultura de los pueblos indígenas del Estado; 

II.- Organizar foros de participación ciudadana para conocer el punto de vista 
de las comunidades indígenas en relación con su problemática social; 

III.- Conocer y opinar de todos los asuntos relacionados con las comunidades 
indígenas de la entidad;  

IV.- Convertirse en coadyuvante con las autoridades federales, estatales y 
municipales, para promover el desarrollo de los pueblos indígenas del Estado, 
vigilando las políticas que para el caso se instrumenten; y 

V.- Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia 
de otra Comisión. 

Artículo 106.- Corresponde a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, el 
conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes: 

I.- De las iniciativas de reforma y leyes relacionadas con la actividad 
agropecuaria y de desarrollo rural sustentable de competencia estatal; 

II.- Los relacionados con los programas y acciones en materia de desarrollo 
rural sustentable y de desarrollo agropecuario que ejecute el gobierno del estado en 
favor de ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios agrícolas, forestales, 
ganaderos y acuícolas, que sean de competencia estatal, de conformidad con las 
disposiciones de las leyes de la materia; así como de los convenios y demás actos 
jurídicos que de estos se deriven. 

III.- Lo relacionado a políticas de inversión, financiamiento, subsidios, apoyo 
técnico e investigación en la producción, industrialización y comercialización de 
productos agropecuarios y de todo tipo de bienes y servicios generados en el medio 
rural, así como a su apoyo técnico, investigación y transferencia de tecnología. 

IV.- Conocer, fomentar y coordinar acciones, estudios y proyectos que 
propicien el intercambio de experiencias y el trabajo conjunto entre los diferentes 
actores del sector agropecuario y rural del estado de Morelos, y con sus homólogos 
de otras entidades federativas, que permitan a los integrantes de esta comisión 
legislativa ampliar su visión acerca de la problemática que vive el campo morelense 
con el fin de mejorar, innovar y complementar en lo necesario el marco normativo 
en la materia; y  

V.- Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia 
de otra Comisión. 

Artículo 107.- Corresponde a la Comisión de Medio Ambiente: 
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I.- Participar, conocer y dictaminar, de manera enunciativa y no limitativa, 
sobre los asuntos relativos a la prevención y control de la contaminación, a la 
conservación y restauración del medio ambiente.  

II.- Coordinar y promover acciones de protección de los animales;  

III.- Investigar y coordinar acciones que propicien el encuentro y trabajo 
conjunto entre las comisiones de medio ambiente o sus homologas de las entidades 
federativas, que permitan a los integrantes de esta comisión legislativa ampliar su 
visión acerca de la problemática ambiental que aqueja a nuestra entidad con el fin 
de mejorar e innovar el marco normativo en la materia;  

IV.- Conocer y dictaminar en su caso, los asuntos relacionados con la 
legislación en materia de ecología y biodiversidad;  

V.- Conocer y opinar sobre los casos relacionados con la afectación del 
entorno ambiental que puedan producir los establecimientos industriales, 
comerciales, los desarrollos urbanos y en los casos que le confieren las leyes 
relacionadas con la ecología, y la biodiversidad vigente;  

VI.- Coadyuvar con las políticas y programas educativos sobre ecología y 
preservación del medio ambiente; y  

VII.- Todos aquellos asuntos que sean turnados y que no sean competencia 
de otra comisión.  

Artículo 108.-Corresponde a la Comisión de Recursos Naturales y agua: 

I.- Conocer y dictaminar en su caso, los asuntos relacionados con la 
legislación en materia de agua y recursos naturales; 

II.- Mantener un contacto directo y permanente con la Comisión Estatal del 
agua y medio ambiente y dependencias involucradas, así como con los diversos 
órganos que 1a integran, con el propósito de conocer sus programas de operación 
y la problemática que enfrentan y brindar soluciones legislativas;  

III.- Impulsar la transparencia en la asignación y aplicación de los recursos 
destinados a los diversos programas destinados a la protección y cuidado de los 
recursos naturales y el agua;  

IV.- Conocer y opinar sobre los casos relacionados con la afectación del 
entorno de recursos naturales y agua que puedan producir los establecimientos 
industriales, comerciales, los desarrollos urbanos y en los casos que le confieren las 
leyes relacionadas con los recursos naturales y el agua;  

V.- Emitir opiniones y atender las consultas que los órganos facultados para 
ello hagan llegar a la comisión;  

VI.- Conocer y atender todos los asuntos relacionados con la problemática 
del agua en la entidad;  

VII.- Los referentes a las acciones que se realicen en materia de 
preservación y el cuidado de los recursos naturales y el agua; y  
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VIII.- Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean 
competencia de otra comisión. 

Artículo 109.- Corresponde a la Comisión de Igualdad de Género conocer y 
dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos: 

I.- Las iniciativas de ley, reformas o adiciones relacionadas con la promoción 
de igualdad de las personas, sin importar cuestiones de género, edad, creencias 
religiosas, posición económica, etnia y cultura y demás actividades y 
comportamientos que pudieran causar discriminación o segregación social; 

II.- Las propuestas y medidas legislativas para dar cumplimiento a los 
acuerdos, convenios y convenciones internacionales suscritos y ratificados por 
México en materia de apoyo a la mujer, a la igualdad de género, así como darle 
seguimiento a los mismos; 

III.- Promover la cultura de igualdad de género, mediante acciones que se 
vinculen con las actividades de los sectores público, privado y social, que atiendan 
a la problemática de la mujer; 

IV.- Propiciar el reconocimiento de condiciones equitativas e igualdad de 
oportunidades de acceso al desarrollo para las mujeres; 

V.- Contribuir a la creación de espacios de expresión de quienes trabajan por 
la igualdad de las mujeres y contra la violencia hacia ellas; 

VI.- Dictaminar, en unión con las comisiones legislativas respectivas, sobre la 
legislación, así como su reforma, modificación o adición, que se relacione con la 
igualdad de género; 

VII.- La atención de asuntos relativos a la discriminación o maltrato de la 
mujer, por razón de raza, edad, ideología política, creencia religiosa o situación 
socioeconómica, entre otros; 

VIII.- Participar, en representación del Congreso del Estado, en los 
organismos públicos o sociales que atiendan la problemática de igualdad de 
género, cuando así las disposiciones normativas lo permitan; y 

IX.- Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que sean materia de 
tratamiento de esta Comisión. 

Artículo 110.- Corresponde a la Comisión  de la Juventud: 

I.- Conocer, estudiar y dictaminar, en su caso, las iniciativas de ley que estén 
relacionadas con el desarrollo, recreación y actividades de la juventud; 

II.- Conocer y emitir recomendaciones sobre los programas y políticas 
deportivas, culturales y recreativas del gobierno del estado para la juventud; 

III.- Conocer y dictaminar en su caso, los asuntos vinculados con el cuidado y 
atención que merecen los jóvenes, así como todo lo que esté relacionado con 
programas de carácter económico;  
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IV.- Conocer y en su caso, recomendar acciones sobre los asuntos relativos 
a la problemática que presentan los jóvenes con respecto a las adicciones; y 

V.- Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia 
de otra comisión. 

Artículo 111.- A la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, 
le corresponde: 

I.- Conocer y dictaminar las iniciativas en materia de participación ciudadana 
y Reforma Política preceptuadas en la Constitución Política del Estado de Morelos y 
las del Código Electoral del Estado. 

II.- Promover, fortalecer y estimular la participación ciudadana en todos los 
grupos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos en 
general;  

III.- Ser eje de vinculación y coordinación del congreso con el consejo estatal 
de participación ciudadana;  

IV.- Atender las demandas, propuestas y aportaciones ciudadanas derivadas 
de organizaciones civiles, organizaciones privadas, instituciones y sectores de la 
población interesados;  

V.- Analizar y proponer los mecanismos institucionales para facilitar la 
intervención de los ciudadanos en la elaboración de políticas y programas de 
gobierno;  

VI.- Turnar a las dependencias correspondientes del gobierno del estado y 
los municipios, las demandas de los ciudadanos;  

VII.- Ser el órgano permanente de representación del congreso en los 
trabajos de la comisión para la reforma del estado o en los mecanismos de 
consenso de participación ciudadana y reforma política que para tal efecto se 
instalen en la entidad. 

VIII.- Difundir los beneficios de la participación ciudadana y sus fundamentos 
jurídicos;  

IX.- Los relacionados con el otorgamiento de premios, estímulos y 
recompensas al mérito ciudadano; y  

X.- Todos aquellos asuntos que le sean turnados y que no sean competencia 
de otra comisión.  

Artículo 112.- Corresponde a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 
y a Personas con Discapacidad: 

I.- Analizar y dictaminar, en su caso, sobre la legislación relacionada con las 
personas con discapacidad, que no sean materia de otra Comisión; 

II.- Conocer y dictaminar en su caso, los asuntos relacionados con el cuidado 
y atención que merecen los grupos vulnerables y las personas con discapacidad; 
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III.- Conocer e impulsar acciones que conlleven a la realización de planes y 
programas que contribuyan a mejorar la inserción productiva en la sociedad de las 
personas con discapacidad, para garantizar una situación de vida más digna a 
estos grupos; 

IV.- Promover la coordinación entre los niveles federal, estatal y municipal, 
así como, con las instituciones y organizaciones especializadas que brindan 
servicios de promoción y atención a personas con discapacidad; 

V.- Organizar foros de consulta, a efecto de recibir y realizar propuestas que 
tiendan a mejorar la aplicación o adecuación de la legislación en materia de 
personas con discapacidad y lograr el cumplimiento de sus objetivos; y 

VI.- Conocer y dictaminar en su caso, los demás asuntos que le turne el 
Presidente del Congreso del Estado. 

Artículo 113.- Corresponde a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional: 

I.- Conocer y dictaminar sobre los asuntos de carácter municipal y regional 
que no sean competencia de otra Comisión; 

II.- Promover la corresponsabilidad entre gobierno municipal y sociedad para 
el logro de los objetivos municipales; 

III.- Contribuir a una mayor participación municipal en los programas de 
desarrollo regional; 

IV.- Contribuir al fortalecimiento y autonomía municipal; 

V.- Promover la coordinación y colaboración entre dos o más ayuntamientos 
y entre éstos y los gobiernos estatal y federal, así como con otras instancias de 
gobierno y de la sociedad, para elaborar y ejecutar planes, programas, obras y 
servicios de interés regional; y 

VI.- Conocer de los demás asuntos que le sean turnados y que no sean 
materia de otra comisión. 

Artículo 114.-  La Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, será competente para conocer y dictaminar, en su caso, los siguientes 
asuntos:  

I.- Los referidos a la expedición, reformas y adiciones a la legislación de 
desarrollo metropolitano y zonas conurbadas y obra pública;  

II.- Las normas jurídicas relacionadas con las construcciones, la vivienda, la 
fusión, subdivisión, fraccionamiento y metropolización.  

III.- El marco normativo relacionado con la obra pública de (sic) gobierno del 
estado y los municipios que refieran a la metropolización y conurbación;  
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IV.- Los referentes a la autorización al ejecutivo y los ayuntamientos para 
incorporar, desafectar, enajenar, permutar o gravar bienes del dominio público o 
uso común municipal y estatal.  

V.- Emitir opiniones y en su caso proponer al titular del poder ejecutivo, a los 
ayuntamientos y al consejo para el desarrollo metropolitano las modificaciones o 
adiciones al plan estatal, planes municipales y proyectos de desarrollo 
metropolitano y zonas conurbadas;  

VI.- Atender los asuntos relacionados con la creación de centros de 
población, declaratorias sobre provisiones, reservas, uso de suelo y destinos de 
áreas;  

VII.- Solicitar la información necesaria al gobierno del estado, los municipios, 
consejo para el desarrollo metropolitano y a la coordinación cuando sea requerido, 
sobre la aplicación y desarrollo de los planes, programas, proyectos, obras y 
acciones de desarrollo metropolitano.  

VIII.- En general de todos los asuntos que en cumplimiento de sus funciones 
y atribuciones le sean turnados, para su atención y todos aquellos que le 
encomiende esta ley y la normatividad de la materia. 

Artículo 115.- Corresponde a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación; 

I.- Conocer y dictaminar sobre las iniciativas en materia de tránsito, 
transporte, vialidad y vías de comunicación en el Estado; 

II.- Promover las iniciativas o acciones para consolidar la estructura del 
transporte público de pasajeros y de carga; 

III.- Emitir opinión sobre los programas de expansión y mejoramiento del 
transporte público implementados por el Ejecutivo del Estado; 

IV.- Recibir la propuesta de los prestadores del servicio del transporte público 
para la actualización del marco jurídico que regula esta actividad; 

V.- Opinar sobre los convenios que celebren las autoridades federales, del 
Estado, sus municipios o de otras entidades federativas, en materia de sistemas de 
tránsito, control de vehículos, de conductores y de transportes,  cuando se trate de 
servicios en que tenga interés el Estado y coadyuve a la solución de conflictos en la 
materia; 

VI.- Emitir opinión y en su caso impulsar ante el pleno acuerdos para fijar 
posturas en relación a las tarifas por el servicio público de transporte concesionado; 
y 

VII.- Conocer de los demás asuntos que le sean turnados. 

Artículo 116.- Corresponde a la Comisión de Turismo: 

I.- Conocer y dictaminar sobre las iniciativas en materia de turismo; 
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II.- Conocer de los asuntos que se relacionen con los programas y acciones 
que contribuyan al desarrollo de la actividad turística en el Estado; 

III.- Emitir opinión sobre los proyectos y programas que se relacionen con la 
infraestructura turística; y  

IV.- Implementar e impulsar foros de consulta para conocer las demandas 
que aquejan al sector público social y privado y proponer medidas de atención;  

V.- Promover estudios y diagnósticos de investigación, como instrumentos de 
consulta y apoyo en la creación y diseño de políticas públicas;  

VI.- Promover la coordinación entre los tres niveles de gobierno; y  

VII.- Las demás que le sean turnadas por Mesa Directiva del Congreso del 
Estado y que no sean materia de otra comisión. 

Artículo 117.- Corresponde a la Comisión de  Migración: 

I.- Conocer y dictaminar aquellas iniciativas en donde se encuentren 
involucrados los derechos de los migrantes; 

II.- Impulsar acciones ante el Gobierno del Estado de Morelos, que 
coadyuven al bienestar y prosperidad de las familias de los migrantes; 

III.- Atender y dar seguimiento ante las instancias públicas federal, estatal y 
municipal, así como privadas y sociales, a la problemática que en materia de 
educación, salud, cultura y desarrollo presenten los morelenses migrados y sus 
familiares residentes en el territorio estatal; 

IV.- Realizar foros y estudios sobre las causas de migración de los 
morelenses y proponer las medidas para la atención de estas;  

V.- Los asuntos relacionados con los planes, programas, estrategias y 
políticas de apoyo a favor de los migrantes, así como el fortalecimiento de la 
vinculación intergubernamental para su desarrollo; 

VI.- Los relativos a programas de atención a familias migrantes en las 
comunidades morelenses en el extranjero y en las comunidades de origen para 
propiciar el desarrollo de sus habitantes; y 

VII.- Todos aquellos asuntos en la materia que le sean turnados. 

Artículo 118.- A la Comisión de Deporte, le corresponde conocer y 
dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos: 

I.- Presentar y dictaminar las iniciativas relativas al fortalecimiento de 
actividades deportivas en el Estado; 

II.- Conocer y emitir recomendaciones sobre los diversos programas 
deportivos que coadyuven al mejoramiento del deporte del Estado de Morelos; 
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III.- Impulsar las acciones que conlleven a la realización de planes y 
programas acordes con los criterios y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, 
tendientes a promover el deporte de alto rendimiento en Morelos; 

IV.- Implementar e impulsar foros que involucren a las diversas Instituciones, 
Asociaciones, ligas y demás organismos que promueven el deporte en el Estado 
con el objeto de mejorar su organización y estructura; y 

V.- Todos aquellos asuntos en la materia que le sean turnados. 

Artículo 120.- A la Comisión  de Energía, le corresponde conocer y 
dictaminar, en su caso, los siguientes asuntos:  

a) Que sean turnados por la mesa directiva a fin de resolver mediante leyes, 
acuerdos o pronunciamientos, la problemática sobre la suficiencia energética para 
satisfacer las necesidades humanas, comerciales y agrícolas y abastecimiento;  

b) Relacionados con la promoción del desarrollo sustentable, tales como la 
educación energética, e coeficiencia, salud ocupacional, transporte alternativo, y 
todas aquellas que persigan objetivos en este sentido;  

c) Dar cauce y contestación a las peticiones ciudadanas, así como hacer del 
conocimiento de las autoridades competentes los asuntos que le sean turnados;  

d) Representar al congreso ante los organismos gubernamentales, del sector 
productivo, ambiental y de la sociedad civil cuya función tenga relación directa con 
la materia energética.  

e) Coordinarse con otra u otras comisiones para tratar temas comunes o 
relacionados con sus atribuciones; y  

f) Los demás asuntos e iniciativas que el pleno del congreso le encomiende.  

CAPÍTULO IV 

DE LOS COMITÉS DEL CONGRESO DEL ESTADO 

Artículo 121.- Los comités son órganos colegiados para auxiliar al Congreso 
del Estado, en tareas diferentes a las de las comisiones legislativas, al conocer, 
analizar y vigilar sobre cuestiones técnicas, administrativas y de organización 
internas, cuya competencia la determinará su denominación. 

Artículo 122.- El Congreso del Estado contará con los siguientes comités: 

I.- Comité de Vigilancia; 

II.- Comité de Régimen Administrativo. 

Los comités se integran de la misma forma que las comisiones legislativas. 

Artículo 123.- Son atribuciones del  Comité de Vigilancia:  

I.- Vigilar la correcta administración, aplicación y comprobación  de los 
recursos económicos del Congreso del Estado, de conformidad con el presupuesto 
de egresos aprobado por el pleno del Congreso del Estado; 
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II.- Revisar los inventarios de bienes muebles y utilización de los servicios 
con que cuente los distintos Órganos administrativos del Congreso del Estado; 

III.- Revisar la correcta aplicación de los recursos con que cuente el 
Congreso, tanto humanos como materiales, vigilando que el pago de sueldos, 
honorarios, bienes y servicios, con cargo al presupuesto del Congreso, se ajusten a 
los valores de mercado; 

IV.- Practicar y realizar estudios, investigaciones, verificaciones y compulsas 
con terceras personas, proveedores de bienes y servicios que requiera la operación 
del Congreso, para verificar la correcta aplicación del presupuesto; 

V.-  Emitir la reglamentación administrativa y el manual de operaciones para 
revisar y fiscalizar el ejercicio presupuestal, su oportuna y correcta aplicación; 

VI.- Recibir, revisar y emitir observaciones y recomendaciones 
correspondientes, sobre el informe trimestral de la cuenta pública elaborado por la 
Secretaría de Administración y Finanzas; 

VII.- Someter trimestralmente a consideración del pleno, el dictamen 
derivado de la revisión de la cuenta pública del Congreso, previo análisis de la 
Auditoría Superior de Fiscalización, informando sobre el estado del ejercicio 
presupuestal, para su aprobación, así como para su publicación correspondiente; 

VIII.- Revisar los inventarios de los recursos materiales con que cuente el 
Congreso del Estado, y 

IX.- Todas aquellas que en forma expresa o delegada le confiera el pleno, la 
junta política o la mesa directiva. 

Artículo 124.- Son atribuciones del Comité de Régimen Administrativo: 

I.- El control de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
prestación de servicios del Congreso del Estado; 

II.- Aprobar los criterios de carácter general, que regulen la aplicación de los 
recursos públicos destinados a la adquisición, enajenación, arrendamiento, 
contratación de servicios y demás operaciones; 

III.- Señalar los casos de excepción respecto a la celebración de concursos 
de proveedores; 

IV.- Aprobar las bases conforme a las cuales se autorizan los precios 
máximos para la adquisición de mercancías, prestación de servicios y demás 
bienes muebles que requiera la administración; 

V.- Emitir, opinar y dictar resolución, respecto de la adjudicación definitiva de 
los pedidos de bienes muebles y contratación de prestación de servicios; 

VI.- Determinar la enajenación de bienes muebles; 

VII.- Fungir como órgano de consulta respecto a la contratación de 
arrendamiento de servicios relacionados con bienes muebles, respecto a 
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instalaciones, reparación y mantenimiento, así como tecnología cuando se vincule 
con la adquisición o uso de dichos bienes; y 

VIII.- Determinar los montos de garantías que deberán otorgar los 
proveedores concursantes al presentar sus propuestas y aquellas que deberán 
otorgar en garantía del cumplimiento de los pedidos y contratos en término, 
cantidad y calidad, de conformidad con los lineamientos aprobados por el 
Presidente de la Mesa Directiva para la adquisición, enajenación, arrendamiento y 
prestación de servicios. 

TÍTULO NOVENO 

DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DEL CONGRESO DEL ESTADO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 125- Para su funcionamiento el Congreso del Estado contará con 
los órganos siguientes: 

I.- Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios; 

II.- Secretaría de Administración y Finanzas; 

III.- Auditoria Superior de Fiscalización; y 

IV. -Instituto de Investigaciones Legislativas. 

Artículo 126.- En caso de ausencia temporal o definitiva de los titulares de la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentario y/o de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, el Presidente de la Mesa Directiva procederá a designar 
a un Encargado de Despacho, en tanto el Pleno del Congreso, a propuesta de la 
Junta Política y de Gobierno, designará en su caso, al nuevo titular. 

Artículo 127.- En caso de ausencia temporal o definitiva de los titulares de la 
Dirección del Instituto de Investigaciones Legislativas y Coordinación de 
Comunicación Social, la Junta Política y de Gobierno procederá a designar, 
mediante acuerdo a un Encargado de Despacho, en tanto se designa en su caso al 
nuevo titular. 

Artículo 128.- Para el funcionamiento interno, el Congreso del Estado 
contará además con las direcciones, subdirecciones y jefaturas de departamento 
autorizadas en el presupuesto del Congreso del Estado. 

Artículo 129.- Para ocupar cualquiera de los cargos a que se refieren los 
artículos anteriores, deberá acreditarse ante la Junta  Política y de Gobierno, la 
documentación relativa con los requisitos que cada cargo requiere. 
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CAPÍTULO II 

DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS. 

Artículo 130.- La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios es el 
órgano profesional de carácter institucional de asesoría, asistencia y apoyo 
parlamentario del Poder Legislativo cuyo propósito fundamental es brindar el apoyo 
profesional y técnico a los órganos políticos y de dirección así como a las 
comisiones y comités del Congreso para el mejor desempeño de sus funciones.  

La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios estará al servicio de 
la Presidencia de la Mesa Directiva y su titular será designado en los términos que 
establece la presente Ley. 

Artículo 131.- Para ocupar el cargo de Secretario de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

II.- No haber sido condenado en sentencia firme por delito intencional que 
amerite pena privativa de libertad; 

III.- Acreditar los conocimientos, experiencia y capacidad de acuerdo al cargo 
y contar con título de licenciatura  legalmente expedido  y cédula profesional; y 

IV.- Las demás que señalen ésta Ley y su Reglamento. 

Artículo 132.- Son atribuciones del Secretario de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios: 

I.- Preparar los elementos necesarios para celebrar las sesiones del 
Congreso del Estado, en los términos previstos por esta Ley, vigilando además la 
entrega oportuna de los citatorios para las sesiones a los diputados; 

II.- Prestar servicios de asistencia técnica a la Presidencia de la Mesa 
Directiva durante las sesiones y fuera de éstas, comprendiendo:  

a) Comunicaciones y correspondencia,  

b) Turnos y control de documentos;  

c) Instrumentos de identificación y diligencias relacionadas con el fuero de 
los legisladores,  

d) El libro del registro biográfico de los integrantes de cada una de las 
legislaturas,  

e) Protocolo, ceremonial, relaciones públicas,  

f) Verificar en las sesiones el quórum de asistencia, cómputo y registro de las 
votaciones,  

g) Información y estadística de las actividades que adopte el Pleno del 
Congreso del Estado, 
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h) Elaboración, registro y publicación de las actas de las sesiones y registro 
de leyes y resoluciones que se adopten por la Asamblea; 

III.- Ejecutar y supervisar las políticas y lineamientos de los servicios  
legislativos, emitidos por la Junta Política y de Gobierno; 

IV.- Imprimir,  publicar y distribuir el semanario de los debates, la gaceta 
legislativa y los documentos que requieran su difusión y publicación por el Congreso 
del Estado; 

V.- Formular y presentar su programa operativo anual; 

VI.- Preparar y presentar los proyectos para cada sesión a la Conferencia 
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, registrando las 
iniciativas de leyes o decretos, dando seguimiento al estado legislativo que 
guarden, distribuyendo al pleno los documentos sujetos a conocimiento; 

VII.- Proporcionar los servicios de archivo legislativo; 

VIII.- Cumplir a solicitud de las comisiones, el requerimiento técnico que 
éstas le soliciten para la preparación y desarrollo de sus trabajos, registro y 
seguimiento de las iniciativas o minutas de ley o de decreto, distribución de los 
documentos sujetos a su conocimiento en coordinación con los secretarios técnicos 
de las mismas;  

IX.- Proporcionar asesoría y asistencia jurídica, que comprende la atención 
de los asuntos legales del Congreso en sus aspectos consultivos, administrativos y 
contenciosos;  

X.- Coordinar la unidad de información pública y verificar el cumplimiento a la 
Ley respectiva; 

XI.- Coordinar, previa aprobación de la junta instaladora, los cursos de 
inducción de los diputados electos a la siguiente legislatura, el orden del día de la 
reunión de información anterior a la junta previa, las credenciales y pases de 
acceso a los diputados electos al congreso y el orden del día de la junta previa tal y 
como lo establece la Constitución Política del estado, esta ley y su reglamento, así 
como el protocolo correspondiente a la junta previa para la distribución de las 
curules.  

XII.- Organizar, de acuerdo a las instrucciones del presidente de la mesa 
directiva, el protocolo para la celebración de la sesión de instalación del congreso y 
de todas las sesiones solemnes que se lleven a cabo;  

XIII.- Auxiliar a la mesa directiva en las reuniones que celebre cuando no 
funcione ante el pleno.  

XIV.- Auxiliar a la mesa directiva en el año de la renovación del congreso del 
estado, en el proceso de entrega y recepción conforme a lo dispuesto en la ley de la 
materia;  
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XV.- Cumplir con las atribuciones y el correcto funcionamiento de los 
servicios legislativos;  

XVI.- Informar a la junta sobre el cumplimiento anual de las políticas, 
lineamientos y acuerdos adoptados por esta y respecto al desempeño en la 
prestación de los servicios legislativos de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios y de las áreas que estén a su cargo;  

XVII.- Informar a la junta sobre el cumplimiento de la agenda legislativa de la 
anterior legislatura y de la que este en ejercicio de manera anual para su evaluación 
y ejecución correspondiente.  

XVIII.- Presentar a la junta el proyecto de agenda legislativa que integre las 
vertientes de los poderes del estado, los ayuntamientos, el sector privado y social, 
así como las propuestas concretas de los diferentes grupos y fracciones 
parlamentarias del congreso.  

XIX.- Informar a la junta y al presidente de la mesa directiva, sobre cualquier 
procedimiento parlamentario o legislativo que amerite el cumplimiento de alguna 
atribución del congreso.  

XX.- Informar sobre el desempeño de los servidores públicos a su cargo 
cuando así se lo requiera la junta, la conferencia o el presidente del congreso.  

XXI.- Fungir como secretario técnico de la conferencia.  

XXII.- Asistir  a las sesiones de la junta.  

XXIII.- Expedir las certificaciones documentales que se le soliciten.  

XXIV.- Remitir las reformas a la Constitución Política del estado libre y 
soberano de Morelos, y las reformas a las leyes estatales o a la creación de nuevas 
normas al poder ejecutivo para su promulgación y publicación.  

XXV.- Recibir las ratificaciones de escritos de denuncias, acciones y 
controversias que señalen las leyes como competencia del poder legislativo del 
estado y establecer el procedimiento para su resolución.  

XXVI.- Recibir los dictámenes emanados de las diferentes comisiones y 
comités, de la Junta Política y de Gobierno y de la Conferencia;  

XXVII.- Las demás que esta ley, su reglamento y el pleno del congreso del 
estado le confieran.  

CAPÍTULO III 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Artículo 133.- La Secretaría de Administración y Finanzas se coordinará con 
la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios,  estará al servicio de la 
Presidencia de la Mesa Directiva, y se designará en los términos que establece la 
presente Ley, teniendo a su cargo los servicios administrativos y los fondos del 
presupuesto del Congreso del Estado. 
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Artículo 134.- El Secretario de Administración y Finanzas y los servidores 
públicos de este órgano administrativo que manejen fondos o valores, estarán 
obligados a garantizar el correcto manejo que realicen de los fondos del erario. 

Artículo 135.- Para ocupar el cargo de Secretario de Administración y 
Finanzas, se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 

II.- No haber sido condenado en sentencia firme por delito intencional que 
amerite pena privativa de libertad; 

III.- Acreditar los conocimientos, experiencia y capacidad de acuerdo al cargo 
y contar con un título de licenciatura  y cédula legalmente expedidos; y 

IV.- Los demás que señalen los ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 136.- Son atribuciones del Secretario de Administración y Finanzas: 

I.- Elaborar y presentar a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso el anteproyecto de presupuesto de egresos del 
Congreso del Estado y coordinar las adquisiciones, servicios y suministros de los 
diversos órganos legislativos, directivos y administrativos del Congreso del Estado. 

II.- Informar trimestralmente a la Junta Política y de Gobierno y a la 
presidencia de la mesa directiva sobre la situación financiera y el estado que guarde 
el patrimonio y los recursos materiales y humanos del congreso, así como rendir los 
informes que le sean requeridos por la Junta Política y la presidencia de la mesa 
directiva 

III.- Considerar en la elaboración del Programa Operativo Anual el trabajo de 
las comisiones y comités del Congreso del Estado; 

IV.- Atender el desarrollo del personal administrativo y las relaciones 
laborales con los trabajadores del Congreso del Estado; 

V.- Mantener coordinación estrecha con la Dirección Jurídica del congreso y 
con los diputados a efecto de prevenir conflictos y juicios laborales con el personal; 
para ello será obligación de estos dar aviso con anticipación a la Secretaría de 
Administración y Finanzas, en caso de ya no requerir los servicios de algún 
trabajador;  

VI.- Mantener actualizados los sistemas administrativos que sirvan de base 
para la evaluación y control de los recursos humanos y financieros, definiendo los 
centros responsables de gasto, la apertura programática, presupuestal y los 
criterios de clasificación del gasto del Congreso del Estado;  

VII.- Mantener actualizados los inventarios y resguardos de los bienes 
muebles e inmuebles propiedad del congreso del estado;  

VIII.- Dirigir los trabajos y supervisar su cumplimiento en los servicios 
administrativos y financieros, debiendo informar trimestralmente a la Junta Política y 
a la Conferencia de su programación y cumplimiento;  
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IX.- Prestar los servicios de recursos humanos, que comprenden: aspectos 
administrativos de contratación, promoción y evaluación permanente del personal, 
pago de nóminas, prestaciones sociales y expedientes laborales;  

X.- Proporcionar los servicios de recursos materiales, que comprenden: 
inventario, provisión y control de bienes muebles, materiales de oficina, papelería y 
adquisiciones de recursos materiales;  

XI.- Proporcionar servicios médicos básicos de emergencia a diputados y 
personal, al interior del congreso del estado;  

XII.- Prestar los servicios generales que comprenden entre otras cosas: 
mantenimiento de bienes inmuebles, muebles, apoyo técnico para adquisiciones de 
bienes informáticos, instalación y mantenimiento del equipo de cómputo, asesoría y 
planificación informática y construcción, remodelación o reparación de bienes 
muebles e inmuebles;  

XIII.- Proporcionar los servicios de tesorería que comprende: programación y 
presupuesto, control presupuestal, contabilidad y cuenta pública, finanzas y 
formulación de manuales de organización y procedimientos administrativos;  

XIV.- Proporcionar el auxilio operativo a los diputados para el buen desarrollo 
de sus trabajos;  

XV.- Controlar los servicios de seguridad y protección que comprenden: 
vigilancia y cuidado de bienes muebles e inmuebles, seguridad y control de 
accesos, así como el personal que al efecto se requiera;  

XVI.- Resguardar y manejar la agenda de eventos en las instalaciones del 
congreso del estado, así como la administración de los recursos humanos y 
materiales que sean necesarios para el funcionamiento de las mismas; y  

XVII.- Las demás que la presente ley y su reglamento le confieran.  

CAPÍTULO IV 

DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 

Artículo 137.- La Auditoría Superior de Fiscalización es el órgano técnico de 
fiscalización, control y evaluación, con autonomía técnica y de gestión  
perteneciente al Congreso del Estado. 

  

Artículo 138.- Para ser el titular de la Auditoría Superior de Fiscalización se 
requiere: 

I.-  No ser o haber sido militante de ninguno de los partidos políticos con 
registro en el Estado; 

II.- Tener como mínimo cinco años de experiencia laboral en áreas, 
dependencias u organismos descentralizados de los gobiernos municipal, estatal o 
federal en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas; 
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III.- Tener como mínimo una licenciatura afín a la materia, con cédula y título 
profesional; 

IV.- No haber sido inhabilitado de empleo o comisión por su desempeño; 

V.- No ser o haber sido ministro de culto religioso; y 

VI.- Las demás que señalen la Constitución del Estado y los ordenamientos 
en la materia. 

Artículo 139.- La Auditoría Superior de Fiscalización se regirá por la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos. 

CAPÍTULO V 

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS 

Artículo 140.- El Instituto de Investigaciones Legislativas depende de la 
Junta  Política y de Gobierno y es el órgano especializado encargado del desarrollo 
de investigaciones, estudios,  análisis legislativos y apoyo técnico consultivo. 

Artículo 141.- Para ocupar el cargo de Director del Instituto de 
Investigaciones Legislativas, se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 

II.- No haber sido condenado en sentencia firme por delito intencional que 
amerite pena privativa de libertad; 

III.- Contar con los conocimientos, experiencia y capacidad en el ámbito de la 
investigación legislativa; y 

IV.- Contar con título de licenciatura en el ámbito de las ciencias humanas y 
cédula profesional legalmente expedida, con una antigüedad mínima de cinco años. 

Artículo 142- Son atribuciones del Director del Instituto de Investigaciones 
Legislativas: 

I.- Realizar investigaciones documentales y de campo relacionadas con la 
materia legislativa; 

II.- Editar publicaciones que contribuyan a la divulgación de estudios y 
asuntos legislativos; 

III.- Organizar y conservar el centro de informática jurídica del Congreso del 
Estado; 

IV.- Elaborar y actualizar, el acervo de la legislación vigente en el Estado que 
comprende los códigos, leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, bandos, 
convenios, programas y demás ordenamientos expedidos por los poderes del 
Estado y ayuntamientos, y difundir los mismos en el portal de internet del Congreso; 

V.- Administrar y proporcionar el servicio de biblioteca, que comprende los de 
acervo de libros, hemeroteca, videoteca, museografía y archivo histórico; 
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VI.- Implementar y organizar cursos, seminarios o eventos académicos, de 
carácter interno o externo; 

VII.- Integrar y clasificar el acervo histórico del Congreso del Estado, 
conforme a las normas y métodos que establecidos en biblioteconomía y 
archivonomía, y realizar la divulgación correspondiente en dispositivos magnéticos y 
en la página de internet del Congreso del Estado; 

VIII.- Llevar a cabo mediante las investigaciones correspondientes, el análisis 
para determinar la eficacia de los ordenamientos expedidos por el Congreso del 
Estado, informando de sus resultados a la Junta  Política y de Gobierno; 

IX.- Con los resultados obtenidos en las investigaciones señaladas en la 
fracción que precede, proponer los proyectos de iniciativas respectivas; 

X.- Proporcionar de manera oportuna a las comisiones información de apoyo 
a la labor legislativa del Congreso del Estado; 

XI.- Buscará el establecimiento de vínculos institucionales con los poderes 
del Estado, así como con organismos y entidades educativas públicas y privadas, 
nacionales y extranjeras que le permitan la consecución de sus fines; 

XII.- Impulsar el establecimiento de la cooperación y coordinación 
interinstitucional en materia de técnica legislativa; y 

XIII.- Las demás que se deriven de esta Ley  y  las que el Reglamento le 
confiera. 

TÍTULO NOVENO 

DEL SERVICIO DE CARRERA 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 143.- El servicio de carrera del Congreso del Estado, tiene por 
objeto formar funcionarios de alta calidad que apoyen de manera profesional y 
eficaz el cumplimiento de sus atribuciones y funciones.  

Su integración, actividad y funcionamiento se regirá por lo establecido en el 
estatuto que rige el servicio de carrera en el Congreso del Estado de Morelos.  

Artículo 144.-El  servicio de carrera del Congreso del Estado, tendrá como 
propósitos fundamentales: 

I.- Garantizar la estabilidad y seguridad en el empleo; 

II.- Fomentar la vocación de servicio; 

III.- Mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos; 

IV.- Garantizar promociones y otras formas de incentivos laborales; 

V.- Promover la eficiencia y eficacia de los servidores públicos; y 

VI.- Promover la capacitación permanente al personal. 
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Artículo 145.-Las categorías de los trabajadores del Congreso del Estado, 
se regirán conforme a lo establecido en el catálogo correspondiente. 

TITULO DÉCIMO  

DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 146.- Para la designación de los servidores públicos que conforme 
al artículo 40, fracción XXXVII corresponde al Congreso del Estado, se estará a lo 
dispuesto por la Constitución del Estado y la legislación aplicable. 

Artículo 147.- Los servidores públicos y aspirantes a alguno de los cargos 
que corresponde designar al Congreso del Estado, deberán abstenerse de realizar 
gestión personal alguna ante los integrantes de las Comisiones correspondientes o 
ante cualquiera otra persona. 

Artículo 148.- El secretario técnico de la Junta Política y de Gobierno, dará 
fe de los actos que la misma realice. Asimismo, en todos los asuntos relacionados 
con este título, deberá estar presente el Director Jurídico del Congreso del Estado, 
quien podrá hacer uso de la palabra para asesorar y orientar a los integrantes de la 
Junta Política y de Gobierno. 

CAPÍTULO II 

DE LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA 

Artículo 149.- La Junta Política y de Gobierno emitirá una convocatoria 
pública a la sociedad, a efecto de recibir propuestas para la designación de 
Magistrados Numerarios y/o Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia. 

Artículo 150.- Para ser designado Magistrado Numerario o Supernumerario 
del Tribunal Superior de Justicia, es necesario cumplir con los requisitos 
establecidos en la Constitución del Estado, esta Ley y la convocatoria que al efecto 
se expida. 

El incumplimiento de dichos ordenamientos en cualquier etapa del 
procedimiento será motivo de descalificación del aspirante.  

Artículo 151.- El procedimiento para la designación de Magistrados 
Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia se llevará a cabo 
en las siguientes fases: 

I.- Convocatoria, integración de los expedientes de los aspirantes, y 
presentación de un ensayo científico de contenido jurídico; 

II.- Comparecencia personal de los aspirantes ante la Junta Política y de 
Gobierno. 
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III.- Dictamen con la lista de aspirantes a Magistrados para aprobación por el 
Pleno del Congreso. 

Los aspirantes que no acrediten los requisitos establecidos en una fase no 
pasarán a la siguiente. 

Artículo 152.- La calificación de los aspirantes que hayan aprobado las fases 
del procedimiento se asignará con base en lo siguiente: 

I.- Los antecedentes curriculares: 

II.- La calificación del ensayo científico jurídico. 

III.- Los valores y antecedentes éticos del aspirante: 

a) Fama pública 

b) Buena reputación 

c) Honorabilidad profesional 

 

Artículo 153.- En la sesión en que sea presentado al Pleno el dictamen con 
la propuesta de aspirantes, el Congreso designará por el voto de cuando menos  
las dos terceras partes de sus integrantes, a los Magistrados Numerarios y/o 
Supernumerarios, en su caso, del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

En caso de que ninguno de los aspirantes propuestos reúna la votación 
requerida, el dictamen se regresará a la Junta Política y de Gobierno, a efecto de 
que en tres días hábiles presente uno nuevo. 

CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 

Artículo 154.- Para la integración de los expedientes de los aspirantes a la 
primera fase del procedimiento para la designación de Magistrados Numerarios y 
Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia, los aspirantes deberán reunir lo 
siguiente: 

I.- Cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución del Estado y los establecidos en la presente Ley, así como los que 
señale la convocatoria respectiva; 

II.- Presentar la solicitud respectiva y el formato de registro debidamente 
llenado, en el horario y fecha que se señale en la convocatoria, así como entregar la 
documentación correspondiente y el currículum vitae por duplicado en el siguiente 
orden: 

1.- Currículum vitae; 

2.- Constancia de residencia expedida por la autoridad respectiva; 
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3.- Carta de no antecedentes penales; 

4.- Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la 
Contraloría; 

5.- Copia certificada de: 

a). Acta de nacimiento 

b). Título profesional 

c).Cédula profesional 

d). Credencial para votar con fotografía 

Los documentos señalados en los incisos b, c, y d, deberán presentarse en 
copia certificada por notario público. 

III.- Escrito firmado y con huella dactilar en el que se manifieste bajo protesta 
de decir verdad: 

a) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal; 

b) Haber residido en el Estado durante los diez años inmediatos anteriores a 
la publicación de la convocatoria respectiva, con excepción de lo señalado en el 
artículo 90, fracción II de la Constitución del Estado; 

c) No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder 
Ejecutivo, Procurador General de Justicia o diputado local, durante el año previo al 
día de su designación. 

IV.- Escrito en el que se autorice a la Junta Política y de Gobierno para que 
en caso de ser necesario, lleve a cabo investigaciones para corroborar por los 
medios legales que juzgue convenientes, la información a que se refieren los 
numerales anteriores. 

V.- Entrega de Ensayo científico jurídico por escrito y con respaldo en medio 
magnético. 

VI.- Documentos que acrediten la preparación académica y experiencia 
laboral del aspirante. 

Artículo 155.- La Junta Política y de Gobierno formará un expediente por 
duplicado de los aspirantes que hayan acreditado los requisitos establecidos en el 
artículo anterior, procediendo a publicar la lista respectiva en la Gaceta Legislativa y 
el portal del Congreso, comunicándoles por este medio, así como vía correo 
electrónico a todos los aspirantes, que pasaron a la siguiente etapa de la 
convocatoria. 

Artículo 156.- El ensayo científico jurídico deberá contener los siguientes 
elementos, mismos que serán fundamentales para la calificación de los aspirantes: 

I.- Debe ser un ensayo original que verse sobre los temas de Administración 
de Justicia y Función Jurisdiccional en el fuero común, por lo que no debe haber 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

335   
 

sido publicado en libros, revistas, tesis o sitios de Internet anteriormente, aún 
cuando fueran de la autoría del mismo sustentante. 

II.- Deberá tener una extensión mínima de 30 páginas y hasta 50 fojas 
máxima, impresas por una sola de sus caras, en fuente arial o times new roman a 
12 puntos, y con márgenes interior y  exterior de 3 cm, el margen superior e inferior 
de 2.5 cm, con interlineado a 1.5 líneas y sin espacios entre párrafos; las notas a 
pie de página deberán estar en fuente arial o times new roman a 10 puntos, sin 
espacios entre párrafos e interlineado sencillo, respetando el mismo margen interior 
y exterior. 

III.- Deberá contener el desarrollo de un aparato teórico y crítico debidamente 
fundamentado sobre la administración de justicia y función jurisdiccional en el fuero 
común, basado argumentativamente en la doctrina constitucional reciente, nacional 
o internacional, sustentada en pies de página, con referencias bibliográficas, 
hemerográficas o electrónicas. 

IV.- Utilizar un lenguaje técnico jurídico con precisión. 

V.- Utilizar la jurisprudencia y tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de 
la Federación de la Novena Época, debiendo contener el registro, datos de 
publicación y / o antecedentes. 

VI.- El aparato crítico del ensayo comprenderá la cita de tratados y convenios 
internacionales suscritos por México y debidamente ratificados por el Senado, 
citando en pie de página el medio oficial de publicación. 

VII.- El ensayo se compondrá de las siguientes partes: 

a) Portada: donde se contenga por lo menos los datos del título del ensayo, 
el nombre del autor, la ciudad y fecha de elaboración. 

b) El índice con los temas y subtemas desarrollados en el ensayo. 

c) Introducción general, donde se describirá sintéticamente el contenido del 
ensayo, la metodología empleada, la justificación crítica, la perspectiva axiológica, 
la hipótesis y los objetivos que se desarrollaron en el ensayo científico jurídico. 

d) Desarrollo y exposición fundamentada del tema. 

e) Conclusión personal donde el aspirante deberá emitir su juicio crítico, con 
una prospectiva jurídica sobre el contenido de su ensayo. 

f) Las fuentes de investigación donde se precisen las fuentes bibliográficas, 
hemerográficas especializadas, inclusive las fuentes electrónicas consultadas, que 
tratándose de Internet deber ser páginas con reconocida solvencia científica, la 
antigüedad de las fuentes citadas no deberá ser mayor a cinco años, sin que 
puedan ser menos de veinte fuentes bibliográficas y cinco  emerográficas. 

g) El sustentante bajo protesta de decir verdad manifestará a través de una 
carta, que las ideas expuestas en dicho ensayo no han sido publicadas, ni 
plagiadas, misma que acompañará al ensayo en la hoja posterior a la portada. 
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VIII.- La Junta Política y de Gobierno al cierre de la convocatoria, calificará la 
originalidad, calidad e integridad del ensayo, y podrá investigar las fuentes 
utilizadas y en su caso requerir la presentación de las fuentes utilizadas a los 
sustentantes, procediendo a desechar los trabajos que presenten irregularidades o 
no cumplan con las disposiciones que marca la Constitución, la Ley o la 
convocatoria.  

Su decisión será inapelable. 

Artículo 157.- Una vez realizada la calificación de los ensayos científicos, la 
Junta Política y de Gobierno publicará la lista de los aspirantes que acreditaron esta 
fase, en la Gaceta Legislativa y el portal de Internet del Congreso, la cual tendrá 
efectos de notificación a los interesados. Asimismo, les comunicará vía correo 
electrónico a todos los aspirantes que pasaron a la siguiente etapa de la 
convocatoria. 

En la referida publicación se convocará a los aspirantes acreditados a sesión 
de la Junta Política y de Gobierno, en la que comparecerán, en estricto orden 
alfabético, para entrevistarse en un tiempo máximo de diez minutos con los 
integrantes del órgano de gobierno, mismos que podrán hacer preguntas sobre su 
ensayo científico, el ejercicio profesional y el perfil del aspirante o aquellos  temas 
que consideren pertinentes respecto al cargo que aspira y a las constancias que 
obren en el expediente. 

Artículo 158.- Concluida la etapa anterior, la Junta Política y de Gobierno 
analizará y calificará todos los elementos que contengan los expedientes de los 
aspirantes que hayan acreditado las dos primeras fases. 

Artículo 159.- La Junta Política y de Gobierno, reunida en sesión, por 
consenso o en su caso por mayoría calificada mediante el sistema de voto 
ponderado de los coordinadores de los grupos parlamentarios, seleccionará a los 
aspirantes que considere son los más idóneos para ser  designados Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, los cuales propondrá en el dictamen 
correspondiente, al Pleno del Congreso. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su 
aprobación por el Pleno del Congreso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Queda abrogada la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, publicada en el Periódico Oficial “Tierra Y Libertad” no. 4274 de fecha 27 de 
agosto de 2003. 

ARTÍCULO TERCERO.- Remítase la presente Ley al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para su publicación inmediata en el Periódico “Tierra Y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

Diputado José Manuel Agüero Tovar 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

337   
 

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 509 y 510 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

 

H. ASAMBLEA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E. 

La que suscribe, Diputada María Teresa Domínguez Rivera integrante de 
esta Quincuagésima Segunda Legislatura del  Estado de Morelos y Presidenta de la 
Comisión de Equidad de Género, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica  para el Congreso 
del Estado de Morelos, tengo a bien presentar la siguiente Iniciativa con proyecto 
de Decreto que modifica los artículos 509 y 510 del Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La presente iniciativa es complementaria dela Iniciativa con proyecto de ley 
de adopciones  del Estado de Morelos a fin de armonizar el Código Procesal 
Familiar para el Estado de Morelos, y lograr la plena ejecución y aplicabilidad de la 
Ley en comento. 

En ese sentido se actualiza el marco normativa y se adecua a la reforma 
antes presentada por la suscrita, así se evita conflicto de leyes  por contener 
disposiciones en contrario que dificulten a los Jueces aplicar la ley siempre en pleno 
beneficio del interés superior de la niñez  

En nuestro orden jurídico estatal encontrábamos duplicados disposiciones en 
el mismo sentido, desde el Código Familiar, Código Procesal Familiar, como en el 
propio reglamento de Adopciones, en cada uno de ellos se encontraban requisitos 
diversos para su aplicación, que dificultaban al Juzgados como a la autoridad 
administrativa facilitar a los ciudadanos el proceso de adopción, que debe ser un 
proceso ágil y expedito ya que su finalidad es la de dar cariño y amor a un ser 
humano en el seno familiar, para lograr su sano desarrollo, en ese sentido la 
finalidad tan bondadosa de este procedimiento genera la necesidad de ajustarlo con 
el fin de fomentarlo y no de desanimar a los Ciudadanos. 

En esta Sociedad de derechos en la que vivimos se hace esencial siempre 
velar por los grupos en estado de vulnerabilidad para lograr sacarlos delante de la 
mejor manera, lo que a traerá como beneficio una Sociedad sin rencores, una 
sociedad participativa con  actitud positiva de progreso. 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 
509 Y 510 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS 

Artículo primero.- Se modifica el artículo 509 del Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 509. REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA 
ADOPCIÓN. El que pretenda adoptar, deberá acreditar que cumple 
los requisitos señalados en la Ley de Adopciones del Estado de 
Morelos y obtener el Certificado de idoneidad a que se refiere la ley.  

Artículo Segundo.- Se modifica el artículo 510 del Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 510.- PERSONAS CUYO CONSENTIMIENTO ES 
NECESARIO PARA LA ADOPCIÓN. Para que la adopción tenga 
lugar deberán consentir en ella las personas a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley de Adopciones del Estado de Morelos. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado el presente, remítase para su publicación 
en el Periódico Oficial Tierra y Libertad  órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al 
presente ordenamiento. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA 

DIPUTADA INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE MORELOS 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Fiscalización del 
Estado de Morelos, con la finalidad de actualizar la competencia de la Auditoria 
Superior de Fiscalización, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El inicio de nuevas administraciones municipales, conlleva a los integrantes 
del Ayuntamiento a retomar obras, proyectos que la administración anterior dejan 
pendiente, con la finalidad de dar continuidad a estos beneficios para la sociedad, 
debemos apoyar como legisladores a este proceso de transición sea pronto, 
continuo y de manera oportuna, beneficiando la eficacia de la administración 
municipal y los impactos presupuestarios. 

Para hacer más eficiente el aprovechamiento de los recursos financieros de 
los ayuntamientos, en la sesión anterior se aprobó reformar la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, con la finalidad de dar una colaboración y 
capacitación por parte de la auditoria superior de fiscalización a los municipios del 
Estado.  

A esta reforma aprobada, viene apoyar la que hoy presento a esta tribuna 
para que esta colaboración y capacitación sea en beneficio de los Morelenses. 

Garantizando un adecuado  manejo de las cuentas públicas de los 
municipios,  contribuyendo a disminuir el uso discrecional de las cuentas públicas  
evitando los malos manejos, capacitando de manera eficaz al personal municipal 
que dará como resultado  mayores servicios públicos y un eficiente manejo de la 
cuenta pública. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción XXV y se recorre la 
subsecuente para ser XXVI del artículo 10 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos para conformarse como se prevé a continuación: 

Artículo 10.- La Auditoría Superior será competente para: 

I a la XXIV (…) 

XXV.- Capacitar a los entes fiscalizados en el manejo, elaboración de las 
cuentas públicas, buscando los mecanismos y convenio oportunos y 
eficientes;  

XXVI.- Las demás que expresamente señale la constitución del Estado, 
la Ley, los  Decretos del Congreso; 

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 once días del  
mes de septiembre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 39 Bis a 
la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada Érika Hernández 
Gordillo. 

CC. Integrantes de la LII Legislatura  

del Congreso del Estado de Morelos. 

La que suscribe Diputada Erika Hernández Gordillo, con la facultad que 
me confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este 
Poder Legislativo la siguiente Iniciativa de decreto por el que se adiciona un 
artículo 39 bis a la Ley de Salud 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 

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el 
derecho a la salud en su párrafo tercero del 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. 

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. 
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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 pasado, en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Decreto, que el pasado mes de marzo de este año, 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. 

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 cédula 
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 ésta disposición que se pretende adicionar, tendrá su vigencia, 
una vez que la Secretaria de Salud, expida los lineamientos necesarios para la 
prescripción de medicamentos por parte de Licenciados en Enfermería. 

No omito mencionar se tiene el conocimiento de que la Secretaria de Salud 
tiene ya un proyecto de Norma Oficial Mexicana, denominada ANTEPROY-NOM-
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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. 

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

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: 

1. Médicos; 

2. Homeópatas; 

3. Cirujanos Dentistas; 

4. Médicos Veterinarios en el área de su competencia, y 

5. 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 hacerlo ajustándose 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.- 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 una vez que sean expedidos 
los lineamientos a que se refiere el artículo transitorio único del DECRETO por el 
que se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Salud, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 05 de marzo del 2012. 

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto.  

A t e n t a m e n t e 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Coordinadora de la Fracción Parlamentaria  
del Partido Nueva Alianza. 

 
Recinto Legislativo, a 11 de  septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que crea el Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE CREA EL REGLAMENTO PARA EL  CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Un reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por 
la Administración pública y con valor subordinado a la Ley. 

La aprobación corresponde tradicionalmente al Poder Ejecutivo, aunque los 
ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad reglamentaria a otros órganos 
del Estado. 

Por lo tanto, según la mayoría de la doctrina jurídica, se trata de una de 
las fuentes del Derecho, formando pues parte del ordenamiento jurídico. También 
se le conoce como reglamento a la colección ordenada de reglas o preceptos. 

Los reglamentos son la consecuencia de las competencias propias que el 
ordenamiento jurídico concede a la Administración, mientras que las disposiciones 
del poder ejecutivo con fuerza de Ley (Decreto ley) tiene un carácter excepcional y 
suponen una verdadera sustitución del poder legislativo ordinario. 

El problema que plantea la naturaleza jurídica de los reglamentos estriba en 
la determinación de si trata o no de actos administrativos en un sentido estricto. 
Para una parte de la doctrina, el reglamento como todo acto de la Administración 
Pública regulado por el Derecho Administrativo, es un acto administrativo debiendo 
distinguirse entre actos administrativos generales y singulares, encuadrando los 
reglamentos dentro de los primeros. 

Otra parte de la doctrina se decanta por entender que aunque procede de la 
Administración, el reglamento no es un acto administrativo, y que su 
encuadramiento se encuentra dentro de las fuentes del derecho administrativo.  

Difieren ambas concepciones en el procedimiento para su elaboración, el 
órgano de que emanan, el comienzo de su eficacia y la legitimación para su 
impugnación. 

El ejercicio de la potestad reglamentaria está sometido jurídicamente a límite 
que no deben ser violados. Estos límites derivan de una parte, del principio 
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de Reserva de ley y de otra de la propia naturaleza de los reglamentos 
administrativos en cuantas disposiciones subordinadas a la ley. 

Límites formales: 

 Competencia para dictar reglamentos 

1. jerarquía normativa 

 procedimiento para su elaboración 

Límites sustanciales 

 Respeto a los principios generales del Derecho, en especial la 
interdicción de la arbitrariedad 

 irretroactividad 

 materia reglamentaria 

Las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo 
establecido en una disposición de carácter general aunque aquellas tengan grado 
igual o superior a éstas. 

CONSIDERACIONES 

El Congreso del Estado de Morelos es el órgano encargado de la elaboración 
de las leyes que regulan las conductas sociales en nuestra entidad, 
constituyéndose en Pleno Legislativo, con quórum legal, en sesiones ordinarias o 
extraordinarias, públicas o reservadas cuando su naturaleza lo requiera, y 
solemnes. A estas reuniones asisten los Diputados integrantes de la Legislatura 
Constitucional en turno.  

En nuestro Estado, las bases legales sobre la constitución del Congreso del 
Estado se encuentran contenidas en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Morelos, misma que de acuerdo a los principios normativos 
que antecedieron, señala: 

Título Tercero 

Del Poder Legislativo 

Capítulo I 

De la Elección y Calidad de los Diputados. 

Artículo 24.- El poder Legislativo se deposita en una asamblea que se 
denomina Congreso del Estado de Morelos, integrada por dieciocho Diputados 
electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de Distritos 
Electorales Uninominales, y por doce Diputados que serán electos según el 
principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en 
una sola circunscripción territorial. La ley determinará la demarcación territorial de 
cada uno de los distritos y el territorio del Estado comprenderá una circunscripción 
plurinominal única.  
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De igual forma, la citada ley suprema del Estado refiere lo siguiente: 

Artículo 38.- Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, 
decretos o acuerdos económicos. Las leyes y decretos se remitirán al Ejecutivo 
firmados por el Presidente y los Secretarios, y los acuerdos económicos solo por los 
Secretarios.  El Congreso expedirá la ley que en lo sucesivo regulará su estructura 
y funcionamiento interno, la cual no podrá ser vetada ni requerirá promulgación 
expresas del Ejecutivo Estatal para tener vigencia.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el desempeño legislativo de los diputados del Estado de Morelos, es de 
vital importancia contar con un reglamento ordenado que considere sobre todo una 
técnica legislativa que regule su estructura, sus procedimientos y la plena ejecución 
de sus atribuciones Constitucionales, independientemente de que es su obligación 
el mejoramiento de las leyes, ya que éstas se someten a exigencias de claridad y 
adecuación constante. Se condiciona a una verdadera conformación de nuevas 
legislaciones y la adecuación al derecho requiere invariablemente una revisión 
constante de todos los ordenamientos legales.  

Es necesaria una serie de transformaciones en la organización del Poder 
Legislativo; la importancia de profundizar una reforma administrativa integral, así 
como su modernización, el cumplimiento de su papel ante la sociedad, el 
compromiso pleno con sus circunstancias y con la responsabilidad de representar, 
legislar y controlar la función pública. Estructurar los Órganos de Gobierno del 
Congreso en las funciones de la Junta Política y de Gobierno y de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, ambos consolidando su presencia en la conferencia para 
la programación y dirección de los trabajos legislativos del Congreso, al ser este 
órgano la instancia en que la concertación política y construcción de acuerdos 
encuentra en su plena ejecución en la dirección y coordinación de los trabajos 
legislativos de su Asamblea.  

La profundización de esta reforma al definir las actividades Legislativas y 
Parlamentarias, así como las funciones de las comisiones legislativas cuyos 
dictámenes tendrán por necesidad parlamentaria y por demanda social estar más 
cerca de la objetividad de la ciencia y la técnica legislativa lo que pondrá al 
Congreso del Estado en la normalidad democrática del pleno uso responsable de 
sus atribuciones constitucionales y en la vía del cumplimiento de ser el poder 
soberano que materialice la reforma del Estado en una consolidación de una 
transición democrática para beneficio de los morelenses; aplicar estos 
procedimientos sin alterar el sentido público para qué en conjunto representen al 
poder que materialice las propuestas, las resoluciones, los acuerdos de la reforma 
del Estado de Morelos.  

El marco jurídico debe adecuarse con la realidad social y política del estado. 
La aplicación de ésta, es una tarea fundamental del quehacer parlamentario. 

Como expresión de la transformación social de nuestra Entidad, la presente 
Iniciativa tiene como finalidad la adecuación institucional interna, haciéndola 
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funcional a los nuevos tiempos que claman una representación política democrática, 
moderna, plural, eficiente y eficaz en el cumplimientos de las tareas primigenias de 
legislar, representar políticamente a la población, fiscalizar el ejercicio del Poder 
público en los ámbitos Estatal y Municipal, al mismo tiempo de convertirse en canal 
de debate de las ideas dentro de los marcos de respeto a la libertad y a la dignidad 
de la persona. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno, la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA EL 
REGLAMENTO PARA EL  CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO PRIMERO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Este reglamento tiene por objeto regular el trabajo 
administrativo, legislativo y parlamentario, así como la organización interna del 
Congreso del Estado, su funcionamiento y los procedimientos de deliberación y 
resolución; los casos no previstos en este reglamento, serán resueltos por el Pleno 
del Congreso, máxima autoridad del Poder Legislativo, en términos de lo dispuesto 
por su Ley Orgánica.  

Por ningún motivo el presente reglamento puede ser modificado por 
acuerdos parlamentarios; para reformar, adicionar o derogar las disposiciones del 
mismo, se deberá sujetar al proceso legislativo previsto en este ordenamiento. 

Artículo 2.- Los asuntos relacionados con la organización y administración 
interior del Congreso del Estado, no reservados para el Pleno del Congreso y que 
no estén previstos expresamente en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos 
o en este Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, serán resueltos por 
la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y en lo 
que corresponda, por la Junta  Política y de Gobierno. 

Artículo 3.- Para efectos del presente Reglamento se entiende por: 

I.- Asamblea: Reunión mayoritaria de los diputados  integrantes de la 
legislatura. 

II.- Conferencia.- Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos. 

III.-Comisión: Órgano Colegiado que contribuye a que el Congreso cumpla 
con sus atribuciones constitucionales y legales, a través de la elaboración de 
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dictámenes, informes y resoluciones. Estará integrada por los Diputados que el 
Pleno designe. 

IV.- Congreso del Estado: El Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

V.- Constitución: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos;  

VI.- Convocatoria: Acto por virtud del cual se cita por escrito o medio 
electrónico por los Órganos facultados del Congreso del Estado, con el objeto de 
realizar una sesión o reunión. 

VII.- Dieta: Remuneración económica e irrenunciable por el desempeño de 
las funciones del cargo de Diputado. 

VIII.- Junta: A la Junta Política y de Gobierno; 

IX.- Legislatura: El periodo constitucional de tres años para el que fueron 
electos los Diputados. 

X.-Ley: Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos 

XI.- Licencia: Autorización concedida por el Congreso del Estado, a la 
solicitud presentada por un Diputado para separarse del ejercicio de su cargo. 

XII.- Gaceta Legislativa: La publicación a través de la cual se difunden las 
resoluciones, comunicaciones, actividades y demás documentos que guardan 
relación con el Congreso. 

XIII.- Iniciativa: El acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo. 

XIV.- Mayoría absoluta: El resultado de la suma de votos que representa, 
cuando menos, la mitad más uno de los presentes. 

XV.- Mayoría calificada: El resultado de la suma de votos que representa, 
cuando menos, las dos terceras partes de los presentes; Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

XVI.- Orden del Día: Listado de asuntos que presentan los Órganos 
Legislativos, para ser tratados en una sesión o reunión. 

XVII.- Pleno: Es la Asamblea de Diputados y máxima autoridad del Poder 
Legislativo. 

XVIII.- Punto de Acuerdo: La determinación institucional que el Congreso 
asume respecto a un asunto que no sean Leyes o Decretos. 

XIX.- Quórum: Número de Diputados requerido para que los Órganos 
Legislativos puedan iniciar y desarrollar sus sesiones. 

XX.- Recinto Legislativo: Las instalaciones del Congreso del Estado, en las 
que se encuentran las áreas legislativas y administrativas en su conjunto. 

XXI.- Salón de Pleno: Espacio físico en donde se realizan las sesiones del 
Congreso del Estado. 
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XXII.- Sesión: Reunión de los diputados que integran la legislatura en el 
lugar y la fecha formalmente convocados y con el quórum establecido por la ley. 

XXIII.- Turno: La determinación que dicta el Presidente de la Mesa Directiva 
o de la Comisión Permanente, durante la sesión, para enviar los asuntos a la 
comisión respectiva, con el fin de darles el curso legal correspondiente. 

Artículo 4.- Corresponde la aplicación de los preceptos enunciados en este 
reglamento, en el ámbito de su respectiva competencia y atribuciones: 

I.- Al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso. 

II.- Al Presidente de la diputación permanente, en los recesos del Congreso. 

III.- A la Junta; 

IV.- A la Conferencia, las Comisiones, Comités y órganos administrativos; 

V.- A los diputados del congreso; 

VI.- Titulares de los órganos administrativos. 

CAPÍTULO II 

DEL RECINTO LEGISLATIVO DEL  CONGRESO 

Artículo 5.- El Recinto Legislativo, es el espacio físico que ocupan todas las 
instalaciones pertenecientes al Congreso y comprende el Salón de Sesiones, Salón 
de Comisiones, oficinas de diputados, áreas administrativas en general, así como el 
lugar donde acuerde sesionar el Congreso. 

El Recinto Legislativo es inviolable, por lo que toda fuerza pública está 
impedida a su acceso, salvo cuando así lo acuerde el Presidente del Congreso, o 
en su caso el Presidente de la diputación permanente, quienes podrán solicitar la 
intervención inmediata de la fuerza pública, para que por medio de su auxilio, se 
salvaguarde en todo momento el fuero constitucional de los diputados y la 
inviolabilidad del Recinto Oficial. 

Cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública y 
privada, el Presidente de la Mesa Directiva, podrá decretar la suspensión de la 
sesión, si fuese el caso, hasta que dicha fuerza hubiere abandonado el Recinto 
Oficial y lo hará del conocimiento de la autoridad o autoridades correspondientes a 
efecto de que se finquen las responsabilidades correspondientes. 

Artículo 6.- El Congreso sesionará en el salón de plenos, con la excepción 
de los siguientes supuestos, previo acuerdo de la Conferencia y aprobación del 
Pleno del Congreso: 

I.- Por causas graves aprobadas por el Pleno; entendiéndose como tales: 

a) En caso de alteración del orden al interior del recinto; 

b) Cuando exista la probabilidad de violencia física y verbal en contra de 
los diputados o del personal que labora para el Congreso, dentro del recinto; y 
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c) Cuando la asamblea determine que no existen las condiciones de 
seguridad para sesionar en el salón de plenos. 

II.- Cuanto a solicitud del Ejecutivo del Estado, de algún ayuntamiento o de la 
Junta Política y de Gobierno,  tratándose de la conmemoración de actos cívicos, 
políticos o históricos, la asamblea lo apruebe mediante acuerdo legislativo; y 

III.- En casos fortuitos o de fuerza mayor, el Presidente de la Mesa Directiva 
notificará el cambio de sede a los integrantes de la Asamblea, a la brevedad que las 
circunstancias lo permitan, haciendo alusión a las causas que den origen. 

Artículo 7.- Ninguna autoridad podrá ejercer mandamientos judiciales o 
administrativos sobre los bienes del Congreso ni sobre las personas o bienes de los 
diputados en el interior del recinto legislativo, salvo los relativos a pensiones 
alimenticias. 

Artículo 8.- El Salón de Sesiones se divide en: 

I.- Área del Pleno; y  

II.- Área del público asistente a las sesiones. 

Artículo 9.- El área del Pleno, se identifica como el espacio físico donde los 
diputados deliberan, debaten y ejercen su facultad legislativa constitucional como 
representantes populares y está compuesto por las curules, el área de la mesa 
directiva y el área de apoyo que ocupe la Secretaría del Congreso. 

Sólo podrán permanecer en el interior del área de Pleno, las personas 
debidamente acreditadas y autorizadas por el Presidente de la Mesa Directiva. 

Artículo 10.- El área del público es destinada a los ciudadanos que 
concurran a presenciar las Sesiones del Congreso del Estado.  

Las personas que concurran a las Sesiones del Congreso del Estado, 
deberán guardar respetuoso silencio y compostura, por lo que se prohíbe el uso de 
teléfonos celulares, radio localizadores o cualquier otro instrumento que 
contravenga con lo preceptuado en este artículo.  

Los que perturben de cualquier modo el orden en la Sesión, serán retirados 
del Recinto en el mismo acto. Pero si la falta motivare la comisión de algún delito, 
serán consignados a la autoridad competente.  

Si las medidas adoptadas no bastasen para contener el desorden, el 
Presidente de la Mesa Directiva podrá levantar la Sesión correspondiente y en su 
caso, continuarla cuando se restablezca el orden, si estima que las garantías de 
seguridad son las adecuadas. 

Artículo 11.- Las puertas del Salón de Sesiones se abrirán antes de 
comenzar éstas y no se cerrarán hasta que se levanten las sesiones, a no ser que 
sea necesario, por la provocación de algún desorden que ponga en riesgo la 
seguridad de los diputados, o la integridad de los trabajadores del Congreso. 
También permanecerán cerradas las puertas, cuando se trate de sesiones privadas. 
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Artículo 12.- El uso de la tribuna del Congreso le corresponde 
exclusivamente a los diputados, al Titular del Ejecutivo Estatal y a los funcionarios 
públicos que así lo determine la Constitución, la Ley y el reglamento, así como a 
quienes deban intervenir en el desahogo de la declaración de procedencia y juicio 
político. 

En situaciones especiales, por acuerdo de la Junta, podrán hacer uso de la 
tribuna personas distintas a las mencionadas en el párrafo anterior. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA INSTALACIÓN DE LA LEGISLATURA 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA COMISIÓN INSTALADORA 

Y DE LA JUNTA PREVIA 

Artículo 13.- La Comisión Instaladora deberá entregar a la Mesa Directiva 
electa, conforme lo establece la Ley, los archivos históricos y administrativos; los 
archivos físicos y electrónicos correspondientes a cada una de las comisiones 
legislativas, los cuales deberán contener por lo menos un informe de asuntos 
turnados que se hayan dictaminado y los pendientes de dictaminar, así como los 
expedientes y actas de las sesiones de cada comisión. 

Además la lista del personal asignado,  inventario de bienes, relación de 
asuntos en trámite, efectivo, títulos, archivos, libros, documentos y en general, 
todos los recursos y bienes que tenga bajo su resguardo los titulares o 
responsables en su caso de los órganos técnicos, administrativos, comités y 
comisiones legislativas. 

Artículo 14.- La omisión de la entrega recepción del patrimonio del 
Congreso, constituye causal de responsabilidad en términos de la Ley de Entrega 
Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos. 

Independientemente de la entrega recepción que realice la comisión 
instaladora, los titulares o responsables de los órganos técnicos, administrativos, 
comités y comisiones legislativas estarán obligados a realizarla en los términos que 
señale la ley de la materia. 

Artículo 15.- Para la instalación del Congreso, en términos de la 
Constitución y del presente Reglamento, los diputados electos se reunirán el día 
primero de septiembre del año de la instalación de la legislatura, a las nueve horas, 
en Sesión Solemne, presidida por su Mesa Directiva. 

Los diputados electos que no tomaron protesta durante la instalación, 
deberán hacerlo en los mismos términos en sesión posterior.  
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TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DIPUTADOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS DERECHOS 

Artículo 16.- Los diputados tendrán derecho a: 

I.- En casos de enfermedad grave, disfrutar de licencia con goce de la dieta, 
previa autorización del Pleno del Congreso o de la Diputación Permanente. 

II.- Exigir de los demás miembros del Congreso, respeto a su persona y en 
su defecto, solicitar al Presidente de la Mesa Directiva o al de la diputación 
permanente poner orden. 

 

III.- Solicitar a los servidores de la administración pública estatal o municipal 
la información de su competencia que requieran para cumplir con las funciones que 
les encomienda la Constitución y la Ley. 

IV.- Proponer por escrito a la Conferencia, asuntos para incluirse en el orden 
del día de las sesiones ordinarias o de las que celebre la diputación permanente. 

V.- Contar con la identificación que los acredite como diputados de la 
legislatura correspondiente;  

VI.-  Contar con los recursos humanos, materiales y financieros que les 
permitan desempeñar con eficacia y dignidad su cargo; 

VII.- Las demás que se acuerden por el pleno del Congreso, les otorgue la 
Constitución, la Ley  y este Reglamento. 

En el caso de la fracción primera de este artículo, si la incapacidad excede 
del tiempo de ocho sesiones a que hace referencia la Constitución, se mandará 
traer el suplente en tanto se reincorpora el propietario. 

Artículo 17.- Si durante el ejercicio de sus funciones, fallece un diputado del 
Congreso, el Presidente de la Mesa Directiva, acordará sin más formalidades: 

I.- Realizar los gastos del sepelio con cargo al presupuesto del Congreso; 

II.- Designar una comisión del número de diputados que crea conveniente 
para que asista en representación del Congreso y se encargue de expresar las 
condolencias a los familiares. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 18.- Son obligaciones de los diputados: 

I.- Respetar el orden, la cortesía y las medidas disciplinarias que acuerde la 
legislatura o la diputación permanente en su caso; 
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II.- Presentarse con la oportunidad debida, cuando fueren citados a sesiones 
de pleno, de la diputación permanente, de las comisiones y/o comités; 

III.- Atender permanentemente los asuntos de sus representados y promover 
ante las instancias la resolución respectiva;  

IV.- Recibir a los ciudadanos que le soliciten audiencia, manteniendo un 
contacto permanente con su distrito y realizar las gestiones necesarias ante las 
instancias correspondientes; 

V.- Presentar ante el Congreso, al inicio de cada Periodo de sesiones, en 
medio magnético, las acciones que hayan realizado durante las visitas a los distritos 
del Estado, en la que propongan las medidas que estimen conducentes para 
favorecer el desarrollo de las comunidades de la Entidad; 

VI.- Dar aviso a la presidencia en los casos en que por enfermedad o por 
cualquier motivo grave no pudieren cumplir sus obligaciones; en términos de la Ley 
y de este Reglamento; 

VII.-  Desempeñar los cargos, funciones y comisiones que les encomiende el 
Pleno, la diputación permanente o el presidente de la mesa directiva; 

VIII.- Tratar respetuosamente  a los empleados del Congreso  y público 
asistente; 

IX.- Respetar y cumplir las resoluciones que dicte el Congreso e informar por 
escrito el cumplimiento y resultado de las comisiones especiales encomendadas; 

X.- Observar en el ejercicio de sus funciones, tanto en el recinto legislativo 
como fuera de él, una conducta y comportamiento en congruencia con su dignidad 
de representante del pueblo y conducirse con respeto en sus expresiones hacia los 
demás; 

XI.- Abstenerse de hacer uso de la palabra, sin que el Presidente de la Mesa 
Directiva se la haya concedido; ni usar expresiones inadecuadas que interfieran la 
conducción de la sesión; y 

XII.- Las demás establecidas en la Ley y las que acuerde el pleno del 
Congreso o la Conferencia. 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS FALTAS, LICENCIAS Y ETICA PARLAMENTARIA 

DE LOS DIPUTADOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS FALTAS 

Artículo 19.- Los diputados deberán asistir a las sesiones de Pleno y a las 
reuniones de las Comisiones o Comités y solo mediante justificación de inasistencia 
presentada ante el Presidente de la Mesa Directiva, de la Comisión o Comité 
respectivo, podrán faltar o ausentarse de las mismas. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

354   
 

El Presidente de la Mesa Directiva, de las comisiones o comités respectivos 
serán los responsables de calificar las faltas o ausencias de los diputados. 

Las actividades partidistas no serán causa justificada para faltar a las 
sesiones. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS LICENCIAS 

Artículo 20.- La licencia es la autorización temporal o definitiva que otorga el 
Pleno a la decisión del diputado para separarse de su cargo. 

Artículo 21.- Los diputados tienen derecho a obtener licencia por las 
siguientes causas:  

I.- Por enfermedad que lo incapacite temporalmente para el desempeño de la 
función;  

II.- Por  gravidez;  

III.- Por aceptar el desempeño de una comisión o empleo de la federación o 
los estados por el que disfrute de sueldo;  

IV.- Por postularse a otro cargo de elección popular, cuando tal licencia sea 
una condición establecida en las normas internas del partido político o en las 
disposiciones electorales correspondientes. 

La solicitud de licencia por cualquiera de las causas anteriormente descritas 
deberá tramitarse según lo establecido en la Ley. 

No se concederán licencias con goce de remuneración, salvo el caso de 
incapacidad por enfermedad comprobada o gravidez. 

Artículo 22.- El diputado con licencia que deba reincorporarse a sus 
actividades, deberá informarlo mediante escrito dirigido a la Junta, cuando menos 
con diez días de anticipación a su regreso. El Presidente de la misma lo hará del 
conocimiento del pleno de la junta en la siguiente Sesión y de inmediato al Diputado 
Suplente en funciones.  

El Diputado Propietario ejercerá el desempeño de sus funciones, desde el 
momento mismo de la presentación en el pleno del Congreso de su escrito de 
reincorporación sin menoscabo de sus derechos y obligaciones.  

Artículo 23.- Los diputados suplentes entrarán en funciones cuando el 
diputado propietario: 

I.- No acuda a asumir el cargo dentro del término constitucional establecido; 

II.- Solicite licencia  por más de treinta días, exceptuando los casos de 
gravidez y enfermedad;   

III.- Deje de asistir a más de 8  sesiones consecutivas, sin causa justificada,  
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IV.- Desempeñe una comisión o empleo de la federación o de los estados 
por el que disfrute sueldo, sin la licencia del Congreso, con excepción de las 
actividades docentes, científicas, culturales y de investigación; 

V.-  Padezca una enfermedad que provoque una incapacidad que le impida 
el desempeño del cargo; y  

VI.- Tenga imposibilidad jurídica determinada por una autoridad competente. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA ÉTICA LEGISLATIVA 

Artículo 24.- Se entiende por ética legislativa, el conjunto de valores 
fundamentales y normas de conducta que regirán en todo momento el ejercicio de 
la función legislativa conforme a los principios de solidaridad, diálogo, acuerdo, 
legalidad, respeto, equidad, libertad, independencia, responsabilidad, transparencia, 
honradez, veracidad, tolerancia, pluralidad, democracia, bien común, integridad, 
objetividad, participación y justicia. 

El legislador que se aparte de la ética parlamentaria en el ejercicio de su 
actividad, incurrirá en responsabilidad, se hará acreedor a las medidas disciplinarias 
establecidas en la Ley y en el presente reglamento. 

Artículo 25.-  Los diputados se conducirán en todo momento, con apego a 
principios que privilegien el diálogo, la tolerancia y el respeto mutuo, como valores 
que sustenten su desempeño en la representación popular e impulsen el desarrollo 
de una práctica legislativa abierta y democrática, estarán  sujetos a las medidas 
disciplinarias contenidas en el reglamento.  

Artículo 26.- En su conducta los diputados darán ejemplo de su compromiso 
con los valores que inspiran el estado democrático de derecho así como la vocación 
de servicio al país y al Estado de Morelos. 

Artículo 27.- Son deberes de conducta de los diputados los siguientes: 

I.- El respeto a la investidura de diputado, la cual es incompatible con una 
conducta que atente contra el orden público y las buenas costumbres; 

II.- Abstenerse de efectuar gestiones ajenas a su labor como legislador ante 
cualquier dependencia de los poderes del Estado, así como de los organismos 
autónomos y organismos públicos descentralizados del Estado, en el ejercicio de 
sus funciones que representen beneficios personales o familiares; 

III.- Declinar atenciones que puedan ser medio para interferir en el 
desempeño de sus funciones; 

IV.- No pretender trato preferencial alguno al realizar trámites personales o 
familiares ante entidades públicas o privadas; 

V.- No emplear a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad; 
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VI.- Excusarse de participar en la discusión o aprobación de temas y/o en los 
debates en donde puedan estar favorecidos intereses económicos directos 
personales o familiares, debiendo hacer explícitas tales vinculaciones al Presidente 
de la Mesa Directiva o al Presidente de la Comisión o comité respectivo; 

VII.- Abstenerse de solicitar o aceptar regalos, viajes, donaciones o 
recompensas que pongan en duda su imparcialidad en la toma de decisiones. 

VIII.- Responsabilizarse por todo documento que firma y sella; 

IX.- Las demás que establezca la Ley, este reglamento y las que acuerde la 
Conferencia. 

Artículo 28.- En materia de ética parlamentaria, la Conferencia  tendrá las 
siguientes atribuciones:  

I.- Promover los principios y valores ético-parlamentarios entre los 
integrantes del Congreso y en la sociedad en general; 

II.- Resolver las consultas que se le formulen para  el cumplimiento de la 
ética de los legisladores; y  

III.- Recibir y resolver por consenso, las denuncias en contra de las normas 
de ética establecidas que se presenten contra cualquier diputado.  

Artículo 29.- La Conferencia será la encargada de aplicar y resolver las 
medidas correctivas en caso de incumplimiento a lo establecido en el presente 
capítulo. 

TÍTULO QUINTO 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA MESA DIRECTIVA 

Artículo 30.- La Mesa Directiva del Congreso, se integra conforme se 
establece en la Ley y en la última sesión de cada año legislativo, se elegirá a sus 
integrantes, quienes en la misma sesión protestarán el cargo en términos de la Ley 
y del presente reglamento; debiendo tomar posesión del mismo en la primera 
sesión ordinaria del año legislativo siguiente. 

Artículo 31.- Los nombramientos de los integrantes de la Mesa Directiva se 
comunicarán al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al Congreso de la Unión, al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ayuntamientos del Estado, así como a 
las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Artículo 32.- Las ausencias y faltas temporales del Presidente de la Mesa 
Directiva, serán sustituidas por el Vicepresidente. 
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Cuando la falta del Presidente sea definitiva, se procederá a una nueva 
elección. El que resulte electo fungirá únicamente en lo que reste del período del 
encargo. 

Artículo 33.- Para la remoción a que se refiere el artículo anterior, se 
requiere que alguno de los diputados presente moción y que se adhieran a ella por 
lo menos dos de los legisladores asistentes y que previa discusión, sea aprobada 
por el pleno. Podrán hacer uso de la palabra hasta tres diputados a favor y tres en 
contra.  

Artículo 34.- El Presidente de la Mesa Directiva, podrá; 

I.- Solicitar al Ejecutivo del Estado, a los Presidentes Municipales o al titular 
de los Organismos Públicos Descentralizados Estatales o Municipales, que los 
funcionarios que dependan de ellos, comparezcan ante el congreso; 

II.- Proveer lo conducente para dar cumplimiento a las resoluciones de las 
autoridades jurisdiccionales del Estado y la Federación. 

III.- Las demás que se deriven de la Ley y del presente Reglamento. 

Artículo 35.-  El vicepresidente podrá llamar al orden a petición de algún 
diputado, al Presidente  cuando éste no observe lo prescrito en la Ley y en el 
presente reglamento.  

Artículo 36.- Los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser 
removidos, por las siguientes causas: 

I.- Transgredir las disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley o este 
Reglamento; 

II.- Incumplir los acuerdos del Pleno, cuando se afecten las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso; 

III.- Dejar de asistir sin causa justificada, a las sesiones del Congreso por dos 
ocasiones consecutivas durante el periodo ordinario de sesiones;  

IV.- Incumplir con las obligaciones que les confiere la Ley y este Reglamento; 
y 

V.- Las demás que se deriven de la Ley y del presente Reglamento. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA JUNTA  POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

Artículo 37.- La integración y el nombramiento de los integrantes de la 
Junta, se hará como lo señala la Ley. 

Cuando el Presidente de la Junta o algún miembro de la misma no puedan 
asistir a sus sesiones, solo podrá asistir en su representación el vicecoordinador del 
grupo correspondiente con la atribución de voz y voto.  
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Artículo 38.- Los Diputados que no formen parte de la Junta podrán asistir y 
participar en las sesiones de ésta, pero solo con voz y sin derecho a voto. 

Artículo 39.- La Junta, deberá conocer; 

I.- Los asuntos que le confiera el Pleno del Congreso;  

II.- Recibir de los órganos del Congreso, dentro del término señalado en este 
Reglamento, el informe anual que la Ley  establece; y  

III.- Las demás señaladas en la Ley y las que por sus funciones le 
correspondan conocer. 

 

 

 

Artículo 40.- Una vez constituida la Junta, el Presidente de la misma, invitará 
a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial para que remitan sus propuestas y 
formen parte de la agenda legislativa, informándoles que estas se deberán entregar 
en un plazo máximo de treinta días después del inicio del primer periodo ordinario 
de cada año legislativo; las propuestas serán por cada año de los tres que dure la 
Legislatura. 

Cuando al inicio de una Legislatura coincida con el cambio de la 
administración del Poder Ejecutivo, los términos mencionados en el párrafo anterior 
se entenderán prorrogados hasta por sesenta días.  

Una vez analizadas y discutidas las propuestas para la integración de la 
agenda legislativa señaladas en los párrafos que anteceden, la Junta  la presentará 
al pleno del Congreso el dictamen correspondiente para su aprobación.  

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN 

DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 

Artículo 41.- La Conferencia será la responsable de: 

I.- Acordar conforme este Reglamento, el protocolo de las sesiones cuando a 
la misma asista el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos;  

II.- Determinar el protocolo a seguir cuando se trate de la protesta 
constitucional que deba rendir un servidor público de los que deban hacerlo ante el 
Congreso;  

III.- Determinar el desarrollo del protocolo a seguir, cuando comparezcan 
ante el Congreso los servidores públicos a que se refiere  la Constitución;  
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IV.- Recibir de la Diputación Permanente un informe de los asuntos tratados 
durante sus sesiones, así como de los documentos recibidos por esta y que sean 
competencia del Pleno de la Asamblea; y 

V.- Las demás que por sus funciones le establece la Constitución y la Ley. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

Artículo 42.- La Diputación Permanente estará integrada conforme lo 
establece la Constitución y la Ley; no suspenderá sus trabajos durante los períodos 
extraordinarios de sesiones que se convoquen, salvo en aquello que se refiere al 
asunto para el que se haya convocado al periodo extraordinario respectivo. 

Artículo 43.- La Comisión Permanente turnará a las Comisiones o Comités 
los expedientes que se formen, para su estudio y análisis.  

En la primera Sesión de la Comisión Permanente se acordará, 
preferentemente, el día y hora en que habrán de celebrar sus Sesiones, las que se 
desarrollarán cuando menos una vez cada ocho días.  

Artículo 44.- Previo a la conclusión del periodo de la diputación permanente, 
ésta deberá presentar un informe de los asuntos tratados a la Conferencia, así 
como los asuntos pendientes por desahogar, para que ésta a su vez los turne al 
Pleno del Congreso, para su trámite  correspondiente. 

Tratándose del término del ejercicio constitucional del Congreso, la 
Diputación Permanente deberá entregar un informe a la Comisión Instaladora, para 
que ésta a su vez haga entrega del mismo a la Mesa Directiva de la nueva 
legislatura. 

Artículo 45.- La Diputación Permanente, a través de cuando menos el voto  
por mayoría absoluta,  tiene la facultad de convocar a sesiones extraordinarias, por 
la urgencia, gravedad o conveniencia de los asuntos que las motiven en términos 
de la Constitución y de la Ley; y se ocupará exclusivamente de los asuntos de la 
convocatoria respectiva.   

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS GRUPOS Y FRACCIONES PARLAMENTARIAS 

Artículo 46.- Los grupos y fracciones parlamentarias del Congreso, 
coadyuvarán a los trabajos legislativos y tendrán derecho a organizarse para tal 
efecto. Su constitución, funcionamiento y prerrogativas son las establecidas en la 
Ley. 

En ningún caso los diputados pueden constituir o formar parte de más de un 
grupo parlamentario del mismo partido. 

Artículo 47.- Los grupos y fracciones parlamentarias, de acuerdo con las 
posibilidades presupuestarias de la legislatura y al programa de trabajo que al 
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efecto elaboren, contarán con el apoyo  y asesoría del cuerpo técnico y profesional 
para desarrollar las actividades que le competen. 

Artículo 48.- Para la constitución de los grupos y fracciones parlamentarias, 
se observará el siguiente procedimiento: 

I. Durante la junta previa a la sesión de instalación, cada grupo parlamentario 
deberá presentar a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios los 
requisitos estipulados en el artículo 47 de la Ley. 

II.- Para las fracciones parlamentarias, bastará con que se entregue a la 
Secretaría, el nombre del diputado que corresponda. 

III.-  La Mesa Directiva  examinará la documentación indicada; 

IV.- Durante la sesión de instalación y realizado el procedimiento señalado 
en los incisos que anteceden, el Presidente de la Mesa hará, en su caso, la 
declaratoria de haber quedado constituidos los grupos y fracciones parlamentarias; 
a partir de ese momento ejercerán las atribuciones señaladas por la Ley. 

Artículo 49.- El funcionamiento, las actividades y los procedimientos para la 
designación de los coordinadores y vicecoordinadores de los grupos 
parlamentarios, serán reguladas por las normas estatutarias y los lineamientos de 
los respectivos partidos políticos. 

Artículo 50.- Las modificaciones en cuanto a la composición de un grupo 
parlamentario, se deberán comunicar a través de su coordinador a la Junta, quien lo 
informará al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, con la finalidad de que 
este lo haga del conocimiento de la asamblea. 

Para el caso de que un diputado se separare del grupo parlamentario del que 
forma parte, deberá informarlo al coordinador del grupo que corresponda y a la 
Junta. 

Para el caso de que un diputado fuera separado del grupo parlamentario del 
que forma parte, el coordinador del mismo deberá informarlo a la Junta. 

En cualquiera de los casos previstos, la modificación del grupo  
parlamentario se tendrá por hecha en el momento en que se haga del conocimiento 
de la Junta. 

Artículo 51.- A petición del coordinador del grupo parlamentario 
correspondiente, la Junta podrá emitir un acuerdo parlamentario mediante el cual le 
solicite al pleno, la aprobación de la sustitución en las comisiones, de algún 
diputado. 

Artículo 52.- Al término de la legislatura los coordinadores de los grupos o 
fracciones parlamentarias serán responsables dentro del proceso de entrega 
recepción, de los bienes a ellos asignados, los cuales serán entregados a la Mesa 
Directiva del Congreso, cinco días antes del término del período constitucional.  
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Artículo 53.- La ocupación de los espacios de las curules en el Salón de 
Sesiones se hará preferentemente, de acuerdo al orden decreciente de cada grupo, 
del número de grupos o fracciones parlamentarias conformadas y las características 
del Salón de Sesiones, conforme lo acuerden los coordinadores de los grupos y 
fracciones parlamentarias. 

CAPÍTULO SEXTO 

DEL ARCHIVO GENERAL 

Artículo 54.- Presidentes de las comisiones, comités, y órganos de gobierno 
del Congreso, durante los períodos de receso constituirán sus archivos generales 
con los asuntos concluidos que deberán remitir a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, debidamente relacionados en una lista que precise 
sucintamente su contenido y explícitamente toda la documentación que envíe. 

La Presidencia de la Mesa Directiva será responsable de integrar el archivo 
de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos con 
auxilio de su secretario técnico. 

El archivo general de la Diputación Permanente, estará a cargo de la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. 

Artículo 55.- En el Proceso de entrega-recepción, la Comisión instaladora 
será auxiliada por la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios para 
cumplir con la fracción IV del artículo 13  de la Ley, por cuanto se refiere al archivo 
general de las comisiones, comités y órganos de gobierno del Congreso. 

Para cumplir con lo establecido en este Reglamento, las comisiones, los 
comités y órganos de gobierno, en relación con su archivo general, podrán entregar 
solamente las relaciones con los acuses de recibo de la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, quedando supeditado el proceso de entrega-
recepción a lo establecido por el artículo 25 de la Ley de Entrega Recepción de la 
Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos. 

Artículo 56.- Por cada año legislativo, las comisiones, los comités y los 
órganos de gobierno deberán remitir su archivo general, integrado sólo con los 
asuntos concluidos, a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios. 

Artículo 57.- Al término del segundo periodo ordinario de sesiones del último 
año de ejercicio constitucional de la Legislatura en turno, el archivo general con los 
asuntos concluidos y pendientes deberán ser remitidos a más tardar treinta días 
antes al inicio de la siguiente Legislatura a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios. 
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TÍTULO SEXTO 

DE LAS COMISIONES Y COMITÉS 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES Y COMITÉS 

Artículo 58.- Las comisiones tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas 
con la materia que les corresponda conocer y formularán el dictamen de las 
iniciativas, leyes, decretos y acuerdos parlamentarios de su competencia, para ser 
sometidos a la aprobación del Pleno del Congreso, disponiendo de los recursos 
necesarios para el desempeño de sus funciones. 

Artículo 59.- Las Comisiones, con relación a los asuntos de su competencia, 
emitirán sus resoluciones en forma colegiada, teniendo sus integrantes derechos de 
voz y voto.  

Artículo 60.- La competencia de las Comisiones se deriva de su propia 
denominación, en correspondencia a las respectivas áreas de la Administración 
Pública Estatal y Municipal, de manera enunciativa más no limitativa. 

Artículo 61.- Las comisiones deberán presentar, a través de su presidente 
ante la Junta, dentro de los primeros treinta días del inicio de la legislatura, su 
manual de operación.  

Artículo 62.- El Presidente de una Comisión o Comité, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I.- Convocar a las reuniones de trabajo, presidirlas y conducirlas; 

II.- Nombrar al secretario técnico de la comisión o comité y recibir el 
nombramiento del asesor que designe el diputado secretario de la misma; así como 
las acreditaciones de los asesores que designen los diputados vocales de las 
comisiones o comités. 

III.- Presentar dentro del mes de instalación de la legislatura,  a la Junta, 
previo consenso con la mayoría de los integrantes de la comisión, el plan anual de 
trabajo de la comisión; 

IV.- Organizar y mantener un archivo de las iniciativas y de todos los asuntos 
que le sean turnados. 

V.- Rendir a nombre de la comisión un informe semestral de sus actividades 
y desarrollo de sus reuniones, a la Conferencia; 

VI.- Elaborar el orden del día de las reuniones de la Comisión; 

VII.- Llevar el control de las asistencias de los diputados que integran la 
Comisión o Comité; 

VIII.-  Calificar la inasistencia de los diputados a las reuniones  de trabajo, 
debiendo notificarles para los efectos legales conducentes, la resolución que 
corresponda, atendiendo a las causas establecidas en este reglamento;  
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IX.- Las demás previstas por la Ley y aquellas que le sean conferidas por el 
pleno. 

Artículo 63.- Las Comisiones tendrán las siguientes atribuciones: 

I.- Conocer, estudiar y dictaminar en un plazo no mayor a  sesenta días 
naturales, los asuntos que le sean turnados por el Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso o por la Diputación Permanente en su caso y someterlos a 
consideración del Pleno; 

II.- Valorar las iniciativas que la legislatura anterior haya dejado pendientes 
por dictaminar, en un término no mayor a sesenta días hábiles; 

III.- Realizar foros, consultas y otras actividades en relación con sus 
funciones, previa autorización de la Conferencia; 

IV.- Solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal o municipal que  corresponda, la información y documentos que considere 
conveniente para el dictamen y resolución de los asuntos competencia de la 
comisión que represente; 

V.- Celebrar entrevistas con los servidores públicos que puedan contribuir y 
coadyuvar para la resolución de alguna iniciativa, decreto o acuerdos 
parlamentarios; 

VI.-  Solicitar al pleno, la comparecencia de algún funcionario público ante la 
comisión de trabajo que corresponda; 

VII.- Dictaminar conjuntamente con alguna otra comisión, cuando el asunto 
corresponda a dos o más de ellas, siendo responsable de convocar la primera de 
las mencionadas en el turno correspondiente;   

VIII.- Devolver inmediatamente a la mesa directiva los asuntos turnados que 
no sean de su competencia; 

IX.- Organizar y mantener un archivo de todas las iniciativas y los asuntos 
que les sean turnados, dicho archivo deberá ser entregado a la legislatura 
siguiente;  

X.- Emitir opinión y en su caso impulsar ante el Pleno del Congreso, 
acuerdos, pronunciamientos o exhortos a las autoridades que dejen de cumplir con 
su función; 

XI.- Dar cuenta a los integrantes de sus comisiones, de la correspondencia y 
turnos recibidos; y  

XII.- Las que le confiera el Pleno, la Ley y demás que se deriven del presente 
Reglamento. 

Artículo 64.- Las comisiones podrán celebrar dentro o fuera del Recinto, 
reuniones de trabajo y foros de consulta para conocer directamente de diversas 
autoridades, de los sectores de la población y ciudadanos, cualquier criterio u 
opinión que juzgue conveniente recabar para la mejor elaboración de los 
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dictámenes de ley, de decreto, de acuerdo o bien de iniciativas ante el Congreso de 
la Unión 

Artículo 65.- Cuando el asunto interese a dos o más comisiones, el 
Presidente de la mesa será quien lo turne, en razón de su naturaleza para que lo 
estudien y dictaminen. Éstas podrán hacerlo reunidas al efecto o iniciar por 
separado su estudio, con aviso a la otra u otras, pero en todo caso el anteproyecto 
de dictamen deberá ser aprobado en Comisiones Unidas.  

Artículo 66.- Las comisiones podrán realizar, independientemente de los 
dictámenes sobre iniciativas o asuntos que les turne el Presidente de la Mesa 
Directiva o de la Diputación Permanente, en su caso, dentro del marco de la 
competencia que por materia les sean propias, las siguientes actividades: 

I.- Diagnósticos de la realidad estatal en su ramo, para lo que harán acopio 
de la información científica, técnica, estadística y documental disponible en 
instituciones educativas públicas o privadas; 

II.- Actualización y análisis del acervo de la legislación, reglamentación, 
disposiciones administrativas o en su caso, de la jurisprudencia aplicable en la 
materia o materias de su competencia; y 

III.- Evaluaciones periódicas del Plan Estatal de Desarrollo y de los 
programas respectivos, dentro de los marcos de acción determinados por la Junta, 
tomando en consideración las comparecencias de los servidores públicos del poder 
ejecutivo. 

Artículo 67.- Cuando se trate de reunión en comisiones unidas, los votos se 
computarán de forma independiente por comisión, aun cuando un mismo diputado 
forme parte de más de una, si los votos son contrarios entre comisiones, no se 
podrán presentar dictámenes por separado. 

Artículo 68.- Cuando uno o más diputados de una comisión tengan interés 
personal en algún asunto que se remita al análisis de ésta, deberán abstenerse de 
participar en la formulación del dictamen correspondiente y lo hará del 
conocimiento, por escrito, al Presidente de la Mesa Directiva, manifestando las 
causas de su interés. 

Artículo 69.- Cuando las comisiones estudien un proyecto de ley o decreto, 
podrán solicitar por conducto de sus presidentes, la información relacionada con su 
competencia, de los documentos que obren en poder de las dependencias y 
entidades de los gobiernos estatal y municipales, siempre y cuando el asunto a que 
se refieran no sea de los que por ley deban guardarse bajo reserva. 

De la misma manera podrán hacerlo, tratándose de los organismos 
autónomos del estado. 

Artículo 70.- Los proyectos de dictámenes de la comisión o comisiones 
encargadas de un asunto, se remitirán especificando en el documento el sentido del 
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voto de cada Diputado, los proyectos se entregarán en documento y en versión 
magnética para su inclusión en el proyecto de orden del día de la Conferencia. 

La Comisión, podrá solicitar por escrito la ampliación o la prórroga del 
término para la conclusión del dictamen respectivo hasta por sesenta días 
naturales, ante la Conferencia. 

Artículo 71.- Si mediare excitativa del Presidente, formulada por sí o a 
solicitud de dos o más diputados, para la presentación de un dictamen, el 
presidente de la comisión o su secretario explicarán al Pleno del Congreso, las 
razones de la demora. 

Artículo 72.- Las comisiones deben reunirse por lo menos una vez al mes, 
sus convocatorias se harán por conducto de su presidente, con cuarenta y ocho 
horas de anticipación y por escrito, señalando el día, la hora y el lugar de la 
celebración, la convocatoria contendrá el orden del día y una relación 
pormenorizada de los asuntos que serán tratados. 

Salvo por urgencia y de manera extraordinaria, podrá citarse a reunión de 
Comisión con menos de veinticuatro horas de anticipación. 

Las reuniones serán públicas. Cuando los asuntos así lo requieran y por 
acuerdo de sus integrantes, se podrán celebrar reuniones con carácter de privado. 

Artículo 73.- Las comisiones deberán utilizar los servicios del portal de 
internet para difundir el calendario de sus sesiones, así como sus actividades 
legislativas y resoluciones. 

  Artículo 74.- Las reuniones se llevarán a cabo con la asistencia de la mitad 
más uno de los integrantes de la comisión, debiendo estar presente su Presidente y 
en caso de no existir el quórum se asentará en el acta la inasistencia de los 
diputados para los efectos correspondientes y se citará nuevamente.  

Las decisiones que se tomen durante las reuniones de la comisión serán por 
mayoría simple, en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 75.- Si el presidente de la comisión o comité no convocara en los 
términos establecidos por la Ley y este Reglamento, el secretario y el vocal o 
vocales que formen parte, lo conminarán por escrito a hacerlo. 

De persistir en la negativa, el secretario de la Comisión podrá convocar a 
sesión informando de ello a la Conferencia y al  Pleno del Congreso, debiendo 
presidir las reuniones el secretario de la comisión. 

Artículo 76.- Los diputados que no hubieren estado presentes por causa 
debidamente justificada en la reunión de una comisión y que formen parte de ella, 
podrán adherirse mediante su firma al dictamen o resolución correspondiente. 

Artículo 77.- Las comisiones durante el receso continuarán el estudio de los 
asuntos pendientes, hasta realizar el dictamen correspondiente,  para presentarlo a 
la Conferencia y sea programado en el orden del día, una vez que se abra el 
periodo de sesiones respectivo. 
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Artículo 78.-  A solicitud de un integrante de la comisión, con causa 
justificada que será resuelta con la aprobación de la mayoría de los miembros, se 
podrán suspender los trabajos de una reunión, aun sin estar agotado el orden del 
día; decretando un receso y se deberá aprobar por mayoría, fecha y hora para su 
reanudación la cual no podrá exceder de cinco días hábiles. En caso de que la 
causa de la suspensión amerite un plazo mayor al señalado en este párrafo para su 
reanudación, este podrá ser aprobado por mayoría calificada de los miembros de la 
comisión. 

A solicitud de un integrante de la comisión, con causa justificada que se 
resuelve con la aprobación de la mayoría de sus miembros, la comisión puede 
constituirse en sesión permanente, de la que se levanta un acta en la que conste lo 
actuado durante la misma. 

Artículo 79.- Cualquier diputado podrá asistir a las reuniones de las 
comisiones de las que no forme parte a exponer sus puntos de vista y propuestas 
sobre el asunto a discusión, solo tendrá derecho de voz, pero sin voto. 

Las personas que autorice el presidente de la comisión podrán participar con 
voz, a solicitud de cualquier integrante de ésta. 

Es obligación del personal contribuir al buen desarrollo de las reuniones, 
conduciéndose en éstas con orden y respeto hacia todos los presentes, de lo 
contrario podrán ser retirados de la reunión a propuesta del presidente. 

Artículo 80.- Cuando el presidente de una comisión deba dirigirse a alguna 
persona física o moral, pública o privada, respecto de algún asunto que le hubiese 
sido turnado, deberá remitir a los demás miembros de la misma, copia del escrito u 
oficio que para tal efecto expida. 

Artículo 81.- Los comités tendrán las atribuciones que se establecen en la 
ley y para su funcionamiento se estarán a lo dispuesto en el trabajo para las 
comisiones en lo que les sea aplicable. 

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL PROCESO LEGISLATIVO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 82.- El proceso legislativo es el conjunto de actos y etapas formales 
a través de las cuales se inicia, discute, aprueba, sanciona e inicia su vigencia una 
ley, decreto o acuerdo parlamentarios. 

Para efectos del proceso legislativo, son días y horas hábiles todos los del 
año, menos aquellos que las leyes declaren como inhábiles. 

Artículo 83.- El expediente de toda iniciativa de ley, decreto o propuesta de 
acuerdo parlamentario deberá contener: 

I.- El original autógrafo de la iniciativa que le dio origen; 
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II.- Los originales de las iniciativas que se acumulen al mismo; 

III.- Los documentos anexos a las iniciativas; 

IV.- El acuerdo de admisión del trámite; 

V.- El acuerdo de turno a la comisión dictaminadora; 

VI.- La certificación de que fue leída la iniciativa completa o en síntesis al 
Pleno o en su defecto la dispensa de la lectura; 

VII.- Todos los documentos relativos al estudio y análisis del asunto, tales 
como: convocatorias, opiniones, ponencias, escritos, oficios de solicitud y 
aportación de informes, datos y elementos, así como todas las constancias relativas 
a la materia de la iniciativa que hayan sido resultado del trabajo de la comisión; 

VIII.- El original autógrafo del dictamen y de sus anexos; 

IX.- La parte conducente del acta de la sesión del pleno en que fue discutido 
y votado el asunto; 

X.- Copia autógrafa del decreto enviado al ejecutivo o del publicado por el 
Congreso; y  

XI.- Constancia del periódico oficial respectivo. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SESIONES DEL PLENO 

Artículo 84.- Se entenderá por sesión, a la reunión plenaria de los diputados 
legalmente convocados, con la asistencia del quórum legal celebrada en el salón de 
sesiones del recinto legislativo del Congreso o en el lugar así declarado por éste, en 
los casos previstos en la Constitución, en la Ley y en este Reglamento.  

El Congreso sesionará por lo menos una vez cada ocho días, salvo en 
aquellos casos determinados por la Conferencia. 

Artículo 85.- Las sesiones del Congreso tendrán el carácter de ordinarias, 
extraordinarias, públicas, privadas y solemnes.  

Artículo 86.- Las sesiones ordinarias son todas aquellas celebradas dentro 
de los períodos de sesiones ordinarias. 

Artículo 87.- Son extraordinarias; aquellas que se llevan a cabo fuera de los 
períodos ordinarios de sesiones, convocados por la diputación permanente y se 
ocupan exclusivamente de los asuntos señalados en la convocatoria respectiva, 
durarán el tiempo que sea necesario para llegar a las resoluciones de los asuntos 
agendados. 

Si los temas tratados en ellas, no fuesen agotados durante la sesión y deba 
iniciarse el periodo ordinario de sesiones, las extraordinarias concluirán y 
corresponderá el tratamiento de los asuntos pendientes a las sesiones del 
subsecuente periodo ordinario. 
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Artículo 88.- Las Sesiones Públicas Extraordinarias podrán celebrarse aún 
en los días inhábiles, cuando se trate de renuncia o falta absoluta del Gobernador 
del Estado o cuando se trate de algún asunto de carácter urgente que califiquen las 
dos terceras partes de los Diputados presentes. Estas Sesiones durarán el tiempo 
que sea necesario, pudiendo el Congreso del Estado declararse en Sesión 
Permanente si el asunto no es posible desahogarlo en un solo día.  

Artículo 89.- Cuando se convoque a período extraordinario de sesiones, si el 
ejecutivo no ordenara la publicación de la convocatoria en el término de seis días, la 
diputación permanente ordenará la publicación en el periódico oficial y en un medio 
de comunicación de los de mayor circulación en la entidad. 

Artículo 90.- Las sesiones privadas; son aquellas que por lo delicado de su 
naturaleza, requieren de tratamiento especial, no son abiertas al público y 
adquieren tal carácter por acuerdo de la Conferencia.  

Artículo 91.- Son sesiones solemnes; Además de las señaladas en el 
capítulo del ceremonial de este reglamento, todas aquellas que se celebran para la 
conmemoración o celebración de acontecimientos históricos o políticos para nuestra 
entidad y que revisten por su importancia una formalidad y ceremonial 
determinados o especiales. 

En todas las sesiones solemnes, a nombre del Congreso hará uso de la 
palabra el Presidente de la Mesa Directiva. Así mismo harán uso de la palabra los 
diputados que por acuerdo, determine  la Junta. 

Artículo 92.- Para el desarrollo de las sesiones, el Secretario de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, en auxilio de la Mesa Directiva, elaborará el manual 
de protocolo y procedimiento correspondiente, observando en todo momento cuidar 
la solemnidad  y legalidad.  

Artículo 93.- Las sesiones se sujetarán a un orden del día; mismo que el 
Presidente de la Mesa Directiva hará del conocimiento de los diputados, con 
veinticuatro horas  previas a la sesión. 

El orden del día a que se refiere este artículo se desarrollará bajo el siguiente 
esquema: 

I.- Pase de lista de los diputados; 

II.- Declaratoria de quórum; 

III.- Lectura y votación del orden del día; 

IV.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior; 

V.- Comunicaciones de las Cámaras del Congreso de la Unión, de las 
Legislaturas de los Estados, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la 
Diputación Permanente, del Ejecutivo del Estado, del poder judicial de la federación, 
del Tribunal Superior de Justicia y de los Ayuntamientos del Estado;  
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VI.- Iniciativas de los miembros del congreso, del ejecutivo, del Tribunal 
Superior de Justicia, de los Ayuntamientos, así como las minutas de reforma 
constitucional que presente el Congreso de la Unión;  

VII.- Dictámenes que presenten las comisiones de primera lectura; 

VIII.- Dictámenes para tratarse de segunda lectura, discusión y votación 
respectiva; 

IX.- Proposiciones que presente; la Junta, la Conferencia, los grupos 
parlamentarios o los miembros del Congreso; 

X.- Agenda Política; 

XI.- Correspondencia recibida; y 

XII.- Asuntos generales. 

Artículo 94.- El orden del día podrá ser modificado a petición de algún  
Diputado, para ello será necesaria la aprobación de las dos terceras partes de los 
Diputados presentes en la sesión. 

Artículo 95.- En el caso de que algún Diputado pida se inserte una iniciativa 
o proposición que no haya sido autorizada por la Conferencia en el orden del día, 
ésta tendrá que ser aprobada por cuando menos las dos terceras partes de los 
Diputados de la Legislatura. 

Artículo 96.- En la primera sesión de cada año legislativo se dará lectura a 
las actas de la sesión previa para la elección de la Mesa Directiva; para su 
discusión y aprobación respectiva; así como de las últimas sesiones ordinarias y de 
la diputación permanente, en su caso. 

Artículo 97.- Las sesiones se convocarán para iniciar, a las 10:00 horas y 
durarán el tiempo que se requiera para el desahogo del orden del día. La hora de 
inicio de la sesión podrá ser modificada mediante acuerdo de la Conferencia. 

Artículo 98.- El Presidente de la Mesa Directiva, por sí o a petición de algún 
diputado, podrá someter a la consideración del pleno, la declaración de recesos en 
el curso de una sesión. 

Artículo 99.- Cuando la legislatura actúe como Gran Jurado, en esa sesión, 
el Presidente de la Mesa Directiva, debe anunciarlo y sólo se tratará el asunto que 
corresponda. 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL CEREMONIAL 

Artículo 100.- La sesión que se celebre con motivo de la instalación de la 
legislatura correspondiente, se desarrollará conforme al siguiente orden del día: 

I.- El Presidente de la Mesa Directiva pedirá al Secretario de la misma, 
proceda a pasar lista de los diputados electos en orden alfabético,  
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II.- El Presidente hará la declaración del quórum a que se refiere la 
Constitución. 

III.- Posteriormente el Presidente de la mesa Directiva solicitará a los 
diputados presentes ponerse de pie y en la misma posición rendirá la protesta de 
Ley en los siguientes  términos: 

"Protesto bajo palabra de honor, 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 fiel y patrióticamente con los deberes de mi encargo, 
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado y si no lo 
hiciere así que la Nación y el Estado me lo demanden". 

IV.- A continuación el Presidente tomará asiento y los demás diputados 
permanecerán de pie, procediendo a recibir la protesta de ley, en la forma siguiente: 

"¿Protestáis bajo palabra de honor, 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 encargo de 
Diputado que el pueblo les ha conferido y mirar en todo por el bien y prosperidad de 
la Nación y del Estado?".  

Los interrogados deberán contestar con el brazo derecho extendido: "Sí, 
Protesto".  

En seguida, el Presidente dirá: "Si no lo hiciereis así, que la Nación y el 
Estado os lo demanden". 

V.- Posteriormente, previa a la declaración de un receso, se designarán dos 
comisiones de protocolo y cortesía de tres diputados cada una de ellas, que tendrán 
la encomienda de recibir en el acceso del Salón de Pleno, al Gobernador del 
Estado y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
respectivamente, e invitarlos a la toma a la apertura del primer periodo ordinario de 
sesiones, que tendrá efecto en ese mismo acto, dichas comisiones los 
acompañarán hasta su lugar y posteriormente, hasta las puertas de la salida del 
Recinto Legislativo al concluir el evento;  

VI.- Reanudada la sesión, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado pedirá a los Diputados se mantengan de pie y hará la siguiente 
declaración: "La  Legislatura del Congreso  del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, queda legítimamente Instalada hoy 1° de septiembre del año de “ …” 

VII.- Honores a la Bandera; 

VIII.- Himno Nacional Mexicano completo; 

IX.- Declaratoria de la constitución de los grupos y fracciones parlamentarias; 

X.- El Presidente concederá el uso de la palabra  a los representantes delos 
diferentes grupos parlamentarios o fracciones para fijar la posición en relación a los 
trabajos legislativos y parlamentarios del primer periodo ordinario de sesiones del 
primer año de ejercicio constitucional. 
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XI.- El Presidente de la Mesa Directiva deberá hacer uso de la palabra a 
nombre del Congreso; 

XII.- Se entonará la Marcha Morelense; y 

XIII.- Se clausurará la Sesión. 

Las intervenciones a que se refiere la fracción X de este artículo, se harán en 
un orden creciente en razón del número de diputados de cada grupo y fracciones 
parlamentarias y no excederán de quince minutos.  

Artículo 101.- Cuando el Gobernador del Estado o el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia asistan al Congreso, los recibirán en el acceso del Salón de 
Sesiones, la comisión de protocolo y cortesía,  dicha comisión lo acompañará hasta 
su lugar y posteriormente, al término del evento, hasta  la salida del recinto 
legislativo. 

Al entrar y salir del Salón el Gobernador del Estado y el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, se pondrán de pie todos los miembros del Congreso, 
a excepción de su Presidente, que solamente lo hará a la entrada del primero, 
cuando éste haya llegado a la mitad del Salón. 

El Gobernador del Estado tomará asiento al lado derecho del Presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
tomará asiento del lado izquierdo. 

Artículo 102.- Cuando algún miembro distinguido del Gobierno Federal, de 
un parlamento extranjero o un miembro prominente del Gobierno de otra Nación, 
visitare el Congreso, la Junta acordará el protocolo correspondiente. 

Artículo 103.- La sesión solemne en que el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, deba rendir la protesta constitucional para 
asumir el cargo se sujetará al siguiente orden del día: 

I.- Pase de lista de los ciudadanos diputados; 

II.- Declaración del quórum legal; 

III.- Nombramiento de comisiones de cortesía; 

IV.- Declaración de un receso para recibir al Gobernador del Estado; 

V.- Honores a la bandera 

VI.- Himno Nacional Mexicano completo 

VII.- Protesta de ley; 

VIII.- Mensaje del ciudadano Gobernador; 

IX.- Marcha “Morelense”; 

X.- Clausura de la sesión. 

Artículo 104.- En la ceremonia de protesta del Gobernador electo, si 
asistiere el Presidente de la República o su representante, tomará asiento a la 
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izquierda del Gobernador y luego el Gobernador electo; a la izquierda de este se 
ubicará el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Una vez que se haya 
rendido la protesta, el Gobernador saliente tomará asiento a la derecha del 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

Artículo 105.- En cualquier sesión que asistan los Gobernadores de otras 
Entidades, servidores superiores de la federación o de cualquier estado, siempre se 
les destinarán lugares preferentes dentro del recinto. 

Artículo 106.- Cuando algún  servidor público titular de dependencia u 
organismo se presente en el Congreso, se nombrará una comisión de cortesía de 
cuando menos dos de sus miembros que lo reciba en el acceso de la misma y lo 
acompañe hasta el lugar donde deba tomar asiento y posteriormente, al término del 
evento, hasta  la salida del recinto legislativo. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS INICIATIVAS 

Artículo 107.- Las iniciativas de leyes y decretos, serán presentadas por 
escrito y en medio magnético, deberán contener una parte expositiva que tendrá los 
elementos de justificación, legitimación, explicación interpretación, alcances y 
oportunidad de lo que se propone, así como una  parte perceptual o normativa que 
estará constituida por un articulado ordenado en forma lógica. 

Artículo 108.- Toda iniciativa que presenten los diputados deberá contener 
lo siguiente:  

I.- Fundamentos jurídicos en que se apoye; 

II.- Exposición de Motivos en la que se habrán de explicar las razones, 
hechos y argumentos de los que se concluya la necesidad de formular una 
propuesta de una nueva Ley o sus modificaciones; 

III.- Síntesis de su contenido; 

IV.- Problema sociológico que pretende resolver; 

V.- Fuentes en que se apoye; 

VI.- Texto legislativo que se propone; 

VII.- Disposiciones legales precisas que se abrogan o texto que se deroga; 

VIII.- Se deberá especificar si se trata de modificar, adicionar, reformar, 
derogar, abrogar o expedir una nueva ley, decreto o si corresponde a un acuerdo, o 
reglamento para el régimen interior del Congreso; 

IX.- Nombre y firma autógrafa del Diputado iniciador; 
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X.- Tratándose de normas generales y sus modificaciones, preferentemente 
en el siguiente orden de prelación de ser procedente, partiendo de lo general a lo 
particular: 

a. Libros; 

b. Títulos; 

c. Capítulos; 

d. Secciones; 

e. Artículos; 

f. Apartados; 

g. Párrafos; 

h. Fracciones;  

i. Incisos;  

j. Subincisos; y 

k. Numerales. 

Tratándose de acuerdos internos, los documentos que sean necesarios para 
apoyar su contenido. 

Artículo 109.- Cuando las iniciativas no cumplan con los requisitos 
establecidos en la Ley y el presente Reglamento, serán devueltas por el presidente 
de la mesa al iniciador, solicitándole que cumpla dichos requisitos y no podrá 
presentarse hasta la siguiente sesión ordinaria posterior al acuerdo respectivo. En 
caso de persistir las deficiencias sólo podrán presentarse hasta el siguiente período. 

Artículo 110.-  Las iniciativas de leyes o decretos que sean presentadas 
ante Congreso y que: 

I.- Impacten en la estructura ocupacional de las dependencias y entidades 
por la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o, en su caso, 
creación de nuevas instituciones; 

II.-  Que impacten los programas aprobados de las dependencias y 
entidades; 

III.- Que establezcan destinos específicos de gasto público. En este caso, 
solamente podrán preverse destinos específicos en leyes fiscales; 

IV.- Que establezcan nuevas atribuciones y actividades que deberán realizar 
las dependencias o entidades, y 

V.- Que incluyan disposiciones generales que incidan en la regulación en 
materia presupuestaria, organizacional o del servicio profesional de carrera; 

Deberán contener evaluación de impacto presupuestario, acorde con los 
planes y programas de gobierno. Toda propuesta de aumento o creación del gasto 
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público, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al 
financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 

Artículo 111.- Los diputados que promuevan iniciativas, podrán presentarlas 
directamente ante el Pleno del Congreso, en sesión ordinaria, previa su inscripción 
en la orden del día. 

Una vez leída o presentada en su caso ante el Pleno del Congreso la 
iniciativa, su síntesis o exposición de motivos, el Presidente de la Mesa Directiva 
ordenará se turne a la comisión o comisiones que corresponda, según la materia. 

Artículo 112.- En caso de que la iniciativa de ley o decreto implique nuevas 
erogaciones con cargo al gasto público federal, estatal o municipal deberán 
establecer la fuente de ingresos que permita atender la presión de gasto respectiva. 

Para la elaboración de los respectivos dictámenes, se deberá realizar una 
valoración del impacto presupuestario de las iniciativas. 

Artículo 113.-  Todo proyecto de Ley o Decreto que fuese desechado por el 
Congreso, no podrá volver a presentarse en las sesiones del periodo legislativo que 
corresponda.  

Artículo 114.- La iniciativa deberá dictaminarse en el periodo ordinario de 
sesiones en que se turne a la comisión o en el inmediato siguiente, en términos de 
este Reglamento. 

Toda iniciativa, decreto o acuerdo parlamentario que no sea dictaminado 
durante la Legislatura en la cual fue presentado, al término de la misma será 
remitida por el Presidente de la Comisión respectiva al archivo legislativo. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS DICTÁMENES 

Artículo 115.- El Dictamen es un acto legislativo colegiado a través del cual, 
una o más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada por 
escrito para aprobar o desechar los siguientes asuntos: 

I.- Minutas; 

II.- Iniciativas de Ley o Decretos; 

III.- Observaciones hechas por el Titular del Poder Ejecutivo a Proyectos de 
Ley o Decretos; 

IV.- Cuenta Pública; 

V.- Proposiciones; 

VI.- Solicitudes de permiso constitucional; y 

VII.- Las demás que señale a Constitución, la Ley y el presente Reglamento.  
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Artículo 116.- Ningún proyecto de dictamen o proposición de acuerdo 
parlamentarios podrá debatirse sin que primero pase a la comisión o comisiones 
correspondientes y éstas hayan dictaminado.  

Artículo 117.-  Cuando un asunto sea turnado a más de una comisión, éstas 
trabajarán en Comisiones Unidas y emitirán un solo dictamen por mayoría absoluta 
de votos de los integrantes de cada una de ellas.  

Artículo 118.- Para la formulación del proyecto de dictamen, se estará a lo 
siguiente: 

I.- Recibida la iniciativa, el secretario técnico de la comisión deberá 
garantizar que cada diputado integrante de la misma reciba copia dentro de un 
plazo que no excederá de 48 horas contadas a partir de la recepción del turno 
ordenado por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso; 

II.- Toda iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su 
procedencia o improcedencia. Cualquiera que fuese el resultado, se elaborarán las 
consideraciones del dictamen en lo general y se procederá conforme a lo previsto 
en el presente Capítulo; 

III.- Cuando la comisión apruebe una iniciativa en lo general, se procederá a 
su discusión en lo particular, para lo cual el Presidente de la Comisión solicitará a 
los miembros de la misma señalar los artículos que se reservan para su análisis en 
lo particular. Los artículos no reservados se considerarán aprobados sin mayor 
trámite; y 

IV.- Cada propuesta de modificación en lo particular deberá ser presentada 
por escrito para su análisis y discusión. 

Artículo 119.- Para la elaboración de los dictámenes correspondiente, podrá 
solicitarse al Instituto de Investigaciones Legislativas o en su caso a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios, las observaciones y opiniones que 
considere respecto de los asuntos que les hayan sido enviados para dictaminar o 
bien del dictamen mismo. 

Artículo 120.- Antes de la aprobación de un dictamen,  la Comisión o 
Comisiones respectivas, deberán comunicar al iniciador el sentido del mismo; en 
caso de ser negativo el dictamen; el iniciador tendrá derecho de audiencia ante la 
Comisión o Comisiones para exponer sus argumentos. 

Artículo 121.- Los dictámenes deberán contener:  

I.- Encabezado o título del Dictamen donde se especifique el asunto objeto 
del mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que pretenda crear o 
modificar; 

II.- Nombre de la comisión o Comisiones que lo presentan; 

III.- Fundamento legal para emitir dictamen; 

IV.- Nombre del iniciador; 
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V.- Contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos más 
importantes, entre ellos el planteamiento del problema; 

VI.- En su caso, valoración del impacto presupuestal, regulatorio u otro; 

VII.- Análisis y valoración de los textos normativos propuestos, en su caso, 
explicando si se aprueban, modifican o desechan; 

VIII.- En caso de dictamen positivo: 

a. El proyecto de decreto; 

b. La denominación del proyecto de Ley o Decreto; 

c. El texto normativo que se somete a la consideración del Pleno, y 

d. Los artículos transitorios. 

IX.- En caso de dictamen negativo, el proyecto de acuerdo respectivo; 

X.- En ambos casos el voto aprobatorio de la mayoría de las y los Diputados 
de la comisión o comisiones que dictaminan, que debe constar mediante firma 
autógrafa; y 

XI.- Lugar y fecha de la reunión de la comisión en que se aprueba. 

Artículo 122.- Todos los dictámenes deberán acompañarse de la lista de 
asistencia de la reunión en que se aprobó, a efecto de verificar el quórum. 

Lo anterior no obstará para que los Diputados que voten en contra, también 
lo hagan constar en el dictamen mediante su firma, acompañada de la frase “En 
Contra”. 

Artículo 123.- El dictamen una vez firmado y entregado a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios, será programado en el orden del día de la 
siguiente sesión ordinaria para su primera lectura. 

Artículo 124.- Programados en el orden del día, los dictámenes serán 
insertos para su publicidad en el portal de internet del Congreso. 

Artículo 125.- Una vez satisfecho el requisito de la primera lectura, el 
dictamen será agendado en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria para su 
discusión, rechazo o aprobación.  

Artículo 126.- Cuando el Congreso conozca de solicitudes de jubilaciones o 
pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y de los Municipios, la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, podrá en un solo dictamen, 
resolver varias solicitudes a la vez, pero una vez aprobado la Mesa Directiva deberá 
elaborar un decreto para cada caso. 

Artículo 127.- Los dictámenes elaborados por las comisiones unidas se 
realizarán, por turno del presidente de la mesa directiva y la primera comisión en la 
prelación es la responsable de integrar el dictamen correspondiente. 
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CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Artículo 128.- El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes a través de: 

I.- Acuerdos Parlamentarios, que son resoluciones económicas en materia 
del régimen interior del Congreso; 

II.- Puntos de Acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés Municipal, Estatal o Nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la federación, del Estado u organismos 
públicos; 

III.- Protocolarias, para otorgar premios y reconocimientos públicos por parte 
del Congreso.  

Artículo 129.- Las Proposiciones con punto de Acuerdo se sujetarán a lo 
siguiente: 

I.- Deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta 
clara de resolutivo y firmada por su o sus autores; 

II.- Las Proposiciones presentadas por los Diputados y las que se registren a 
nombre de grupos o fracciones, pasarán a comisión; 

III.- Para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo ante el Pleno 
como de urgente y obvia resolución, deberá ser solicitada previamente por el o los 
iniciadores ante la Conferencia. 

Artículo 130.- Podrá calificarse de urgente y obvia resolución por la 
asamblea, los asuntos que por su naturaleza así lo requieran y se dará curso a las 
propuestas o acuerdos poniéndolos a discusión inmediatamente después de su 
lectura. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS DEBATES 

Artículo 131.- Los diálogos y discusiones fuera del orden y de las normas 
establecidas en este Reglamento quedarán absolutamente prohibidos. 

Artículo 132.- Los dictámenes de los órganos colegiados del Congreso, que 
deban ser sometidos a la consideración de la asamblea, serán desahogados de 
conformidad a lo siguiente: 

I.- En la sesión del Pleno respectiva, aprobado el orden del día, uno de los 
secretarios de la Mesa Directiva dará cuenta a la asamblea con él o los dictámenes 
que hayan cumplido con el procedimiento establecido en este ordenamiento; 
quedarán como leídos y serán insertados íntegramente en el semanario de los 
debates; 

II.- Acto seguido, se procederá a abrir la discusión del dictamen.  
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III.- El presidente de la comisión o comisiones respectivas podrán exponer 
los fundamentos del dictamen hasta por quince minutos; si declina hacerlo, podrá 
fundamentarlo un integrante nombrado por la mayoría de la comisión 
correspondiente; 

IV.- Si hubiera voto particular, su autor o los autores podrán exponer los 
motivos y el contenido del mismo hasta por diez minutos; 

V.- En el caso de dictámenes de leyes, Decretos o Proposiciones que 
contengan varios artículos, se discutirán primero en lo general y después en lo 
particular cada uno de los artículos reservados. 

Hecho lo anterior, se procederá a la votación respectiva. 

Artículo 133.- El Secretario debe elaborar la lista y dar lectura antes de 
comenzar la discusión, de los diputados que pidan hacer uso de la palabra para 
hablar en contra y a favor del dictamen. 

Artículo 134.- Los diputados inscritos para hacer uso de la palabra serán 
llamados por el Presidente de la Mesa Directiva de acuerdo  al orden de la lista, 
alternando las intervenciones comenzando por el inscrito para  hablar en contra.  

Artículo 135.- Cuando por alguna razón un diputado que haya pedido la 
palabra no estuviera presente en el salón cuando le corresponda hablar, se le 
colocará al final de su respectiva lista; en caso de continuar ausente y agotadas las 
intervenciones, el Presidente de la Mesa Directiva cancelará su participación. 

Artículo 136.- Los integrantes de la comisión dictaminadora y el iniciador de 
la propuesta que se discuta, podrán intervenir las veces que sean necesarias para 
fijar su planteamiento. 

Artículo 137.- Los Diputados que no pertenezcan a la Comisión o que no 
sean iniciadores, sólo podrán hablar tres veces sobre el mismo asunto. 

En caso de alusiones personales y rectificaciones de hechos no serán 
contabilizados como turnos para el orador.  

Artículo 138.- Los oradores deben referirse concretamente al asunto sujeto 
a discusión, la duración de su intervención no debe exceder de quince minutos para 
la discusión sobre líneas generales y de diez minutos con relación a cada artículo. 

Artículo 139.- Ningún diputado podrá ser interrumpido mientras tenga el uso 
de la palabra, excepto cuando acepte una interpelación o cuestionamiento, esta 
excepción no procederá si el diputado en uso de la palabra manifestara al 
Presidente de la Mesa Directiva su negativa de aceptar interpelación o 
cuestionamiento alguno. 

Si el orador aceptará la interpelación o cuestionamiento, el reloj se detendrá 
durante la respuesta que dé el orador al Diputado que interpeló o cuestionó, 
reactivándose una vez termina la contestación. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

379   
 

Artículo 140.- No se podrá solicitar moción de orden, sino por medio del 
Presidente de la Mesa Directiva o el de la Diputación Permanente en los siguientes 
casos; 

I.- Para ilustrar la discusión con la lectura de un documento; 

II.- Cuando se infrinjan disposiciones de la Constitución, de la Ley, del 
Reglamento y demás leyes del Estado, en cuyo caso deberá citarse el artículo 
respectivo; 

III.- Cuando el orador se aparte del asunto a discusión; 

IV.- Para preguntarle al orador si acepta una interpelación cuando ésta le sea 
solicitada; 

V.- Cuando se profieran ofensas o injurias contra alguna persona o 
institución; y 

VI.- Cuando un diputado se exceda del tiempo concedido para el uso de la 
palabra previsto en este Reglamento. 

Artículo 141.- No podrá llamarse al orden, al orador que critique o censure a 
servidores públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus 
atribuciones; pero en caso de injurias o calumnias, cualquier diputado podrá 
reclamarlas en la misma sesión cuando el orador haya terminado su discurso, o en 
otra que se celebre en día inmediato. 

Artículo 142.- Ninguna discusión se podrá suspender, sino por las siguientes 
causas: 

I.- Que la Asamblea acuerde dar preferencia a otro asunto de mayor urgencia 
o gravedad; 

II.- Por graves desórdenes en el Recinto Legislativo; 

III.- Por moción suspensiva que presente alguno de los miembros del 
Congreso y que ésta se apruebe por el Pleno; y 

IV.- Por falta de quórum debidamente comprobado. 

Artículo 143.- En el caso de moción suspensiva solicitada e ilustrada por 
algún diputado, el Presidente de la Mesa someterá a la consideración de la 
Asamblea si es de aceptarse. En caso afirmativo, se discutirá y votará en forma 
económica en el acto, pudiendo hacer uso de la palabra, dos diputados en favor y 
dos en contra;  las intervenciones no deberán exceder de 3 minutos. 

Si la resolución de los integrantes del Congreso fuese negativa, la 
proposición se tendrá por desechada. 

No podrá presentarse más de una moción suspensiva en la discusión de un 
asunto. 
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Artículo 144.- Los diputados desde su curul, podrán solicitar una moción en 
los siguientes casos: 

I.- Pedir la palabra; 

II.- Verificar el quórum; 

III.- Señalar error en el procedimiento; 

IV.- Solicitar la lectura de un documento en relación con el debate; 

V.- Solicitar orden; y 

VI.- Las demás que se señalen en la Ley  y este Reglamento. 

Una vez que el Presidente de la Mesa Directiva le haya concedido el uso de 
la palabra, su intervención no excederá de tres minutos. 

Cuando algún diputado del Congreso solicite se dé lectura a algún 
documento para ilustrar la discusión y aceptada que sea la lectura del documento, 
debe hacerse por uno de los Secretarios, continuando después con el uso de la 
palabra el orador. 

Artículo 145.- Cuando hubieran hablado todos los diputados que puedan 
hacer uso de la palabra, el Presidente, instruirá a los secretarios a efecto de  
preguntar a la Asamblea si el asunto se considera o no suficientemente discutido.  

En el primer supuesto se procederá inmediatamente a la votación respectiva; 
en caso contrario continuará la discusión y bastará que hagan uso de la palabra un 
diputado a favor y otro en contra para someter nuevamente a la Asamblea si se 
considera suficientemente discutido el asunto.   

Artículo 146.- Declarado suficientemente discutido el proyecto de dictamen 
en lo general por el Presidente de la Mesa, si resultase aprobado, se discutirán 
enseguida los artículos reservados en lo particular. 

En caso de resultar negativo, se consultará a la Asamblea en votación 
económica si se devuelve o no el proyecto a la comisión, en el primer supuesto se 
devolverá a la comisión para el efecto de que considere las observaciones 
realizadas, en el segundo se tendrá por desechada. 

Artículo 147.- La discusión de los dictámenes con proyectos de Ley o 
decreto en particular, implica la reserva de artículos determinados para su análisis. 

Las reservas son propuestas de modificación, adición o eliminación de uno o 
varios artículos incluidos en el proyecto. 

Las reservas tendrán que presentarse por escrito antes del inicio de la 
discusión del dictamen y se registrarán ante la Secretaría. 

Artículo 148.- Las reservas se discutirán de la siguiente forma: 

I.- El proponente hará uso de la palabra hasta por diez minutos para exponer 
las razones que le sustenten; 
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II.- El presidente formulará una lista hasta con dos oradores a favor y dos en 
contra, quienes podrán intervenir hasta por cinco minutos cada uno; 

III.- Declarado suficientemente discutido, en votación nominal se consultará 
al pleno si se aprueba; 

Artículo 149.- Todo proyecto de dictamen que sea devuelto a comisión para 
su reforma, deberá reelaborarse en un término que no debe exceder de 30 días. 

Artículo 150.- Si durante la votación no existiera acuerdo entre los diputados 
respecto de la votación emitida, o no se alcanzara la votación requerida para 
aprobar o desechar el dictamen, el Presidente de la Mesa Directiva, para el efecto 
de reorganizar los debates, declarará un receso por el tiempo que estime necesario 
al efecto de que se realicen los consensos necesarios con relación al dictamen  en 
cuestión. 

Artículo 151.- Agotada la discusión y votación de los artículos en lo general 
y en lo particular, el Presidente de la Mesa Directiva procederá a realizar la 
declaratoria correspondiente. 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LAS VOTACIONES 

Artículo 152.- El voto es la expresión de la voluntad de un legislador a favor, 
en contra o en abstención de un asunto, la votación es la suma de los votos 
individuales de un órgano colegiado. 

Las votaciones pueden ser de tres clases: 

I.- Nominales 

II.- Económicas 

III.- Por cédula 

Artículo 153.- La votación nominal, es el voto que emiten de manera 
personalísima los miembros del Congreso mencionando su nombre y apellido, 
cuando se trate de aprobar una ley en lo general y en lo particular. Se realizará de 
la siguiente manera: 

I.- Cada miembro del Congreso, comenzando por el lado derecho del 
Presidente, se pondrá en pie y dirá en voz alta su apellido y también su nombre si 
fuere necesario para distinguirlo de otro, señalando el sentido de su voto; 

II.- Un Secretario llevará el registro de los  diputados que  aprueben y el otro 
el registro de los que desaprueben, en un formato que para tal efecto se tenga; 

III.- Concluido este acto, uno de los secretarios preguntará dos veces en 
altavoz si falta algún miembro del Congreso por emitir su voto; no faltando ninguno,  
se llevará a cabo la votación de la Mesa Directiva, comenzando por  los secretarios, 
el vicepresidente y el presidente; 
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IV.- Los Secretarios realizarán enseguida el cómputo de los votos, haciendo 
del conocimiento del presidente el resultado de la votación. 

La relación de los diputados debe ser insertada en el semanario de los 
debates con la manifestación del sentido de su voto.  

Artículo 154.- Las votaciones económicas son aquellas que realizan los 
diputados de manera simple en los asuntos de mero trámite y para todos los casos 
que en general no tengan preestablecida una votación especial. 

La votación económica se practicará poniéndose de pie primero los 
diputados  que estén a favor, enseguida los que estén en contra y finalmente los 
que se abstengan y lo harán a petición expresa del secretario. 

Si al dar cuenta la Secretaría del resultado de la votación económica, algún 
miembro de la Asamblea pidiere que se rectifiquen los votos, el Presidente instruirá 
al secretario para que realice nuevamente la votación.  

Artículo 155.- Las votaciones por cédula son aquellas que se realizan 
mediante boleta, cuando se trate de nombrar, designar, elegir y remover a 
funcionarios y servidores públicos que conforme a la ley deban ser nombrados por 
el Congreso y se depositarán conforme sean llamados los diputados por los 
secretarios en orden de lista en la urna que al efecto se colocará en la Mesa de la 
Secretaría. 

Concluida la votación, los Secretarios, sacarán las cédulas para llevar a cabo 
el conteo de las votaciones, uno de ellos anotará el resultado para dar cuenta de los 
mismos,  mencionando los votos a favor, en contra y en abstención.   

Leído el resultado, las cédulas se le entregarán al Presidente  para que 
verifique  el contenido de las mismas, haciendo, en su caso, las observaciones 
correspondientes.  

Artículo 156.- Todas las votaciones se verificarán por mayoría simple a no 
ser en aquellos casos en que la Constitución, la Ley y este Reglamento exijan 
mayoría absoluta o calificada. 

Artículo 157.- Para calificar los asuntos como de urgente y obvia resolución, 
se requieren como mínimo los votos de las dos terceras partes de los diputados 
presentes. 

Artículo 158.- Se entiende por mayoría simple, la que se obtenga de sumar 
más de la mitad de los diputados asistentes. 

Se entiende por mayoría absoluta, la que se obtenga de sumar el 50% más 
uno de los diputados integrantes de la Legislatura. 

Se entiende por mayoría calificada cuando se trate de las dos terceras partes 
de los integrantes de la Legislatura. 

Artículo 159.- En caso de que algún Diputado no vea reflejado su voto, o 
quiera cambiar el sentido del mismo, lo notificará al Presidente de la Mesa Directiva 
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de manera inmediata y éste preguntará cual es el sentido del mismo para que se 
proceda a su cómputo. 

Artículo 160.- Si anunciado el resultado de una votación reclamare algún 
Diputado fundándose en que ha mediado error en el cómputo, se verificará aquélla 
y satisfecho el pleno sobre el resultado, se volverá a anunciar.  

Los diputados tienen derecho a exigir que el sentido de su voto quede 
asentado en el acta. 

Artículo 161.- Si hubiere empate en las votaciones, el Presidente ordenará 
se repita  la votación en la misma sesión, si por segunda ocasión  resultare empate, 
el Presidente de la Mesa Directiva regresará a la comisión respectiva el dictamen o 
asunto en cuestión, quien deberá presentarlo en sesión posterior, en un término 
que no exceda  de veinte días naturales.  

Artículo 162.- Si fuera necesario, el Presidente de la Mesa Directiva 
ordenará  a la Secretaría, antes de proceder a recoger la votación, se hagan los 
anuncios correspondientes a fin de que todos los diputados presentes en el Recinto 
Legislativo pasen de inmediato a ocupar sus curules para que emitan su voto.  

Artículo 163.- Mientras la votación se verifica ningún diputado podrá salir del 
salón de sesiones, ni excusarse de votar.  

CAPÍTULO NOVENO 

DE LA AGENDA POLÍTICA Y ASUNTOS GENERALES 

Artículo 164.- Los Grupos o Fracciones Parlamentarias podrán proponer un 
tema relevante en el ámbito político Municipal, Estatal o Nacional, que por su 
relevancia deba ser analizado y discutido por el Congreso. 

Artículo 165.- Soló podrán ser agendados en el orden del día hasta dos 
temas sobre agenda política, por lo que se inscribirán en el orden que haya sido 
presentada la solicitud a la Conferencia. 

Artículo 166.- EL Grupo o Fracción Parlamentaria que haya presentado el 
tema, a través de uno de sus integrantes expondrá ante el Pleno sus motivos y 
comentarios hasta por quince minutos. 

Artículo 167.- A continuación, un integrante de cada grupo o Fracción 
Parlamentaria, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en el 
Congreso, podrá disponer de hasta diez minutos para exponer su postura. 

Cada Grupo o Fracción podrá intervenir a través de sus integrantes hasta por 
tres veces. 

Una vez agotados los turnos para cada Grupo o Fracción, el Presidente de la 
Mesa declarará el tema como suficientemente discutido. 
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Artículo 168.- En el punto del orden del día relativo a los asuntos generales, 
el Presidente de la Mesa Directiva, podrá otorgar el uso de la palabra a los 
diputados hasta por quince minutos. 

Artículo 169.- El presidente podrá cederles el uso de la palabra a los 
diputados para rectificación de hechos o para responder alusiones personales hasta 
por tres ocasiones; en su intervención deberá precisar el hecho a rectificar o la 
alusión a contestar y no excederá de 5 minutos. 

En ningún caso el orador podrá apartarse del tema para el cual solicitó la 
palabra o excederse del tiempo establecido. 

Por ningún motivo podrán hacerse diálogos personales entre los diputados 
mientras estén haciendo uso de la tribuna. 

Artículo 170.- Para efectos del presente reglamento, se entiende por alusión 
personal en una asamblea deliberante, la mención del orador, del nombre, 
palabras, ideas o los hechos de un determinado legislador. 

CAPÍTULO DECIMO 

DE LAS ACTAS 

Artículo 171.- Las actas son los documentos que tendrán que ser 
redactados al final de las Sesiones y deberán contener una síntesis de lo esencial 
del desarrollo de la misma: 

I.- Lugar, fecha y hora de la apertura y clausura; 

II.- Lectura del Orden del Día; 

III.- Nombre de quien la preside y de los Secretarios de la Mesa Directiva; 

IV.- La relación nominal de los diputados asistentes y ausentes; 

V.- Relación escrita en el orden de lo acontecido de los asuntos debatidos, 
los participantes ya sea a favor o en contra de algún planteamiento y sus 
conclusiones; 

VI.-  El nombre de los demás participantes  y sus planteamientos; 

VII.- Las citas breves a petición expresa de quien así lo soliciten; 

VIII.- Los datos relativos a observaciones, correcciones y aprobación del acta 
anterior; 

IX.- Las resoluciones, acuerdos tomados y los asuntos generales; 

X.- Clausura de la sesión; y 

XI.- Firmas de los integrantes de la Mesa Directiva. 

Artículo 172.- Las actas deben ser  conservadas por el archivo legislativo del 
Congreso, como evidencia de los asuntos tratados a cargo de la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios. 
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A través de las unidades administrativas correspondientes, el Congreso debe  
mantener actualizado el libro de las  actas. 

Artículo 173.- Lo acontecido en las sesiones, se registrará íntegramente en 
el Semanario de los Debates, medio oficial de difusión del Congreso, el que 
contendrá: 

I.- Fecha, hora y lugar donde se verifique el inicio y término de las sesiones; 

II.- Carácter de la Sesión;  

III.- Declaratoria de quórum;  

IV.- Orden del día 

V.- Nombre de quien presidió; 

VI.- Copia fiel del acta de la sesión anterior; 

VII.- Versión fiel estenográfica o magnetofónica de las discusiones, en el 
orden que se desarrollen;  

VIII.- Inserción de todos los documentos a los que se dé lectura; 

IX.- Las resoluciones que se tomen;  

X.- Los votos particulares;  

XI.- Resultado de las votaciones;  

XII.- Registro de asistencia e inasistencia de los Diputados a las sesiones del 
Pleno  

XIII.- El sumario; 

XIV.- Directorio de la legislatura y los responsables de la publicación. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS DEL CONGRESO 

Artículo 174.- La Mesa Directiva y en su caso, la Diputación Permanente 
ordenará, publicar las Leyes, Decretos y Acuerdos que emita el Congreso en el 
semanario de los debates. 

El Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios, por instrucciones 
del Presidente de la Mesa Directiva, vigilará la publicación del mismo. 

En el semanario de los debates se registrará íntegramente los hechos 
ocurridos en las sesiones ordinarias, extraordinarias o de la Diputación Permanente. 

Artículo 175.- Todas las Leyes y decretos, así como sus reformas, 
adiciones, derogaciones, abrogaciones y fe de erratas, que expida el Congreso, 
deben ser publicadas en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión 
del Gobierno del Estado, en el semanario de los debates y en el portal de internet 
del Congreso. 
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Surtirán los mismos efectos los decretos y acuerdos para el gobierno o 
administración interior del Estado, cuando así lo considere el pleno y la naturaleza 
del asunto lo amerite. 

Artículo 176.- A manera de informe, el Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso, ordenará se publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
Oficial de Difusión del Gobierno del Estado, una lista de todas las Leyes y Decretos, 
así como sus reformas, adiciones, derogaciones, abrogaciones y fe de erratas, que 
hayan sido aprobadas por el mismo, al término de cada período legislativo, 
debiendo publicar al final del tercer año de ejercicio constitucional la lista global de 
las mismas. 

Artículo 177.- El portal de internet del Congreso del Estado es el medio 
electrónico por el que se da a conocer la información de su estructura, composición, 
información legislativa, actividades, marco jurídico y otros temas de interés general, 
el cual deberá contener la siguiente información: 

a) Las convocatorias;  

b) Las iniciativas y dictámenes;   

c) El Semanario de los Debates;  

d) La lista de los acuerdos y decretos emitidos por la legislatura;  

e) El texto de la legislación de Morelos; 

f) Los actos auspiciados por el Congreso;  

g) La Información de Prensa; 

h) La información general de la Legislatura, de los diputados, de los 
grupos parlamentarios, de las comisiones, de la Mesa Directiva y del Congreso.  

i) Toda aquella resolución que el  Pleno decida. 

j) La Legislación estatal conforme a su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado.  

k) Los contenidos inherentes a la información pública de oficio; 

l) Información general e histórica del Congreso; 

m) Datos biográficos, académicos y profesionales de los integrantes de la 
Legislatura; y 

n) Las actividades, agenda y trabajos de las Comisiones que conforman 
el Congreso  

La coordinación del contenido de la página del Congreso será 
responsabilidad de la Coordinación de Comunicación Social. 

Artículo 178.- La versión estenográfica de las Sesiones deberá publicarse 
en el portal de internet del Congreso del Estado. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

387   
 

Artículo 179.- La versión estenográfica de los asuntos que se hayan tratado 
en sesiones privadas se considerará información reservada y estará sujeta a la 
legislación aplicable.  

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LAS FE DE ERRATAS 

Artículo 180.- La fe de erratas es el procedimiento por el cual una ley, 
decreto  o acuerdo puede ser aclarado y corregido en cuanto a redacción, ortografía 
y gramática, sin hacer cambios que varíen de manera sustancial la finalidad de 
dicho ordenamiento. 

Artículo 181.- Cuando el Presidente de la Mesa Directiva tenga 
conocimiento de algún error de los señalados en el artículo anterior, lo hará del 
conocimiento de la Comisión o Comisiones Dictaminadoras, teniendo estas últimas 
un plazo de tres días hábiles para la redactar la fe de  erratas respectiva y remitirla 
al Presidente de la mesa Directiva. 

Artículo 182.- El Presidente del Congreso, remitirá para su publicación 
correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la fe de erratas 
respectiva. 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE OBSERVACIONES FORMULADAS 

POR EL  GOBERNADOR DEL ESTADO 

Artículo 183.- Una vez recibidas las observaciones a que se refieren los 
artículos 48 y 49 de la Constitución, se deberán turnar inmediatamente a las 
comisiones respectivas, para que a más tardar en el plazo de treinta días emitan un 
nuevo dictamen en el que invariablemente se analizarán las observaciones hechas 
por el Gobernador del Estado, mismo que seguirá el procedimiento ordinario que 
señala la Ley y el Reglamento. 

Dicho dictamen sólo podrá versar sobre las observaciones formuladas por el 
Ejecutivo del Estado. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA GLOSA DEL INFORME DE GOBIERNO 

Artículo 184.- La glosa del informe tiene por objeto: 

I.- Realizar el análisis ordenado, sistematizado e integral preferentemente por 
capítulos y rubros de informe anual que guarda la administración Pública del 
Estado; 
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II.- Evaluar los avances y logros mediante el análisis con indicadores 
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, las prospectivas previstas en planes y 
programas sectoriales con informes anteriores; o estándares de eficiencia 
establecidos en normatividad nacional o internacional; y 

III.- La emisión de conclusiones del análisis del informe, precisando éstos 
con objetividad y concreción.  

Artículo 185.- Dentro de los quince días posteriores a la presentación del 
informe las comisiones deben proceder a analizarlo, de conformidad a las 
competencias que les establece la Ley y este reglamento. 

Una vez concluido el proceso de análisis del informe anual del estado que 
guarda la Administración Pública en comisiones, éstas envían sus conclusiones 
finales a la Asamblea, con las cuales el Congreso establece su posición política al 
respecto. 

Las conclusiones serán enviadas al Titular del Poder Ejecutivo. 

TÍTULO NOVENO 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CONGRESO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DEL CONGRESO 

Artículo 186.- Para el desempeño y ejercicio de sus atribuciones el 
Congreso se auxiliará de los órganos administrativos que se establecen en la ley. 

Artículo 187.- Cualquier funcionario que se desempeñe en el cargo sin 
reunir los requisitos señalados en la ley, incurrirá en responsabilidad administrativa 
y penal en su caso; y deberá ser suspendido del cargo. 

Para la designación de los funcionarios, siempre se dará preferencia a 
quienes acrediten experiencia y alguna especialidad en la materia del cargo a 
ocupar. 

Los directores, subdirectores y jefes de departamento invariablemente 
deberán contar con título y cédula profesional, acreditando los requisitos 
normativos, técnicos o administrativos que por disposición legal deban tener para el 
desempeño de su función o encargo. 

Artículo 188.- Los órganos administrativos del Congreso, deberán presentar 
al órgano de gobierno que le corresponda, sus programas operativos anuales y sus 
manuales de organización y procedimiento, a más tardar el 30 de septiembre de 
cada año,  acompañado de un cronograma que especifique tiempos y metas. 

Así mismo, deberán presentar durante los primeros  15 días del mes de 
agosto de cada año, su informe anual de actividades, ante el mismo órgano. 

Artículo 189.- En todo lo referente a la Auditoría Superior de Fiscalización, 
se estará a los que señale la ley de la materia. 
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Artículo 190.- Los  órganos administrativos del congreso, deberán presentar 
para su aprobación ante el órgano de gobierno que le corresponda, las 
disposiciones administrativas que regularán su funcionamiento. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTRARIOS 

Artículo 191.- La Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios tiene 
a su cargo la asesoría, asistencia y apoyo parlamentario del Poder Legislativo; 
deberá brindar respaldo profesional y técnico a los órganos políticos y de dirección, 
así como a las comisiones y comités del Congreso. 

Artículo 192.-  La secretaría de Servicios legislativos y Parlamentarios 
tendrá a su cargo las áreas de: 

I.- Apoyo a Diputados; 

II.- De Seguridad 

III.- Dirección Jurídica 

IV.- De Mantenimiento; 

V.- De Recursos Humanos; 

VI.- Las áreas administrativas y el personal que se señalen en sus 
disposiciones administrativas internas de acuerdo con el presupuesto autorizado, y 

VII.- Las demás que la Ley, el Reglamento y la Conferencia le confieran. 

Artículo 193.- Al término de cada Legislatura, la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios deberá entregar al Instituto de Investigaciones 
Legislativas el archivo generado en el Congreso del Estado para su resguardo, el 
cual será en las instalaciones del propio Instituto. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Artículo 194.- La Secretaría de  Administración y Finanzas, tiene bajo su 
cargo  coordinar todo lo relativo al personal del Congreso, a su capacitación y a sus 
relaciones laborales, al suministro de material administrativo, al mantenimiento y 
resguardo del Palacio Legislativo. 

Artículo 195.-  La Secretaría de Administración y Finanzas contará con las 
siguientes áreas: 

I.- Dirección de Administración; 

II.- Dirección de Control Presupuestal; 

III.- Dirección de Contabilidad; y 

IV.- Las áreas administrativas y de personal que se señalen en sus 
disposiciones administrativas internas de acuerdo con el presupuesto autorizado. 
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El personal adscrito a estas áreas gozará de la estabilidad y seguridad en el 
empleo. 

Artículo 196.- El Secretario de  Administración y Finanzas cobrará y recibirá 
de la Tesorería del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, los fondos 
correspondientes al Presupuesto de Egresos autorizado para cada ejercicio fiscal, 
conforme al calendario de ministraciones aprobado. Así mismo realizará los pagos 
de nóminas y servicios los días designados para tal efecto. 

Artículo 197.- La Secretaría de Administración y Finanzas, descontará 
previa instrucción del Presidente de la Mesa Directiva, de las cantidades que deba 
entregar como dietas de los diputados, la suma que corresponda a los días que 
dejaren de asistir a las sesiones, conforme a la orden del Presidente de la Mesa 
Directiva y del Presidente de la Diputación Permanente, según sea el caso. 

Artículo 198.- La Secretaría de  Administración y Finanzas, llevará la 
contabilidad del ejercicio presupuestal de la Legislatura, con base acumulativa para 
determinar costos y facilitar la evaluación de los proyectos y programas de 
gobierno; proporcionará los lineamientos sobre la forma y términos en que los 
órganos internos y las dependencias deben llevar sus registros presupuestales y 
contables. 

Artículo 199.- El Secretario de Administración  y Finanzas no podrá efectuar 
pago alguno que no esté autorizado por el Presidente de la Mesa Directiva. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS 

Artículo 200.- El Instituto contará con las siguientes unidades administrativas 
para su funcionamiento: 

I.- Dirección de Investigación y Difusión; 

II.- Dirección de Apoyo Parlamentario; y 

III.- Las unidades administrativas y el personal que se señalen en sus 
disposiciones administrativas internas de acuerdo con el presupuesto autorizado. 

Artículo 201.- La biblioteca del Congreso y las publicaciones que requieran 
difusión o publicación, estarán a cargo del Instituto de Investigaciones Legislativas. 

La biblioteca del Congreso prestará servicios al público en general, de 
manera especial y preferentemente apoyará a los diputados y áreas administrativas 
del Congreso. 

Debe procurar especializar su acopio bibliográfico en temas de derecho 
constitucional, administrativo, legislativo y parlamentario. 

Para el cumplimiento de sus actividades contará con: 

I.- El archivo histórico y pasivo del Congreso; 

II.- Todas aquellas obras que representen interés histórico o técnico jurídico; 
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III.- Las revistas, folletos o cualquier otra publicación propia o ajena al 
Congreso, que tengan significación histórica, jurídica o de la doctrina y que 
merezcan ser difundidos; 

IV.- Las leyes, decretos y acuerdos parlamentarios que se publiquen en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos; 

 

V.- El Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano Oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos; y  

VI.- Una suscripción al Diario Oficial de la Federación. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Artículo 202.- La coordinación de comunicación social depende de la Junta y 
deberá implementar los mecanismos necesarios para ordenar, preparar y difundir la 
información inherente a los actos que se realizan por los diputados, así como 
aquellas actividades que son inherentes a la labor legislativa en todos sus aspectos. 

Artículo 203.-  Para llevar a cabo la función descrita en artículo anterior, la 
coordinación de comunicación social deberá: 

I.- Ser instancia de apoyo de los órganos legislativos en lo que se refiere a la 
difusión de sus acuerdos, labores y propuestas; 

II.- Propiciar el flujo ágil de información entre los integrantes de la legislatura 
y los medios de comunicación; 

III.- Planear y ejecutar campañas de difusión y sondeos de opinión de las 
actividades legislativas; 

IV.- Administrar, diseñar, mantener actualizada, garantizar el funcionamiento 
y determinar los contenidos del portal de internet del Congreso.  

V.- Promover las publicaciones que sean de interés para los integrantes de la 
Legislatura, de los grupos parlamentarios o para la información de la población; 

VI.- Promover todas aquellas acciones necesarias para desarrollar la imagen 
institucional del Congreso y difundir la misma con el propósito de generar una 
vinculación con los poderes del estado y la sociedad. 

El portal de internet aludida en la fracción IV que antecede, no debe contener 
propaganda, publicidad o información comercial ni de proselitismo político. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 

Artículo 204.- La Dirección Jurídica es el órgano jurídico especializado del 
Congreso del Estado adscrito a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios y dependiente de la Mesa Directiva, cuya función es la defensa del 
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Poder Legislativo en los procesos jurídicos en los que éste sea parte, llevando a 
cabo sus actividades en forma programada y con base en los principios de 
integridad, honestidad, congruencia, eficacia, productividad y pertinencia. 

El titular de dicho Órgano será el Director Jurídico, quien dependerá en forma 
directa del Secretario de Servicios Legislativos y parlamentarios y de la Presidencia 
de la Mesa Directiva. 

Artículo 205.- Para el buen desempeño de sus funciones la Dirección 
Jurídica tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Expedir, previa autorización del Presidente de la Mesa Directiva, las 
certificaciones que se soliciten; 

II. Llevar a cabo actividades de prevención tendientes a evitar posibles 
conflictos jurídicos para el Congreso. 

III. Recibir las ratificaciones de escritos, denuncias y controversias que 
señalen las leyes como competencia del Congreso del Estado. 

IV. Brindar atención integral a procedimientos y procesos jurídicos en materia 
de amparo, laboral, burocrática, administrativa, civil, mercantil, penal, constitucional 
y demás áreas jurídicas en las que el Congreso sea parte. 

V. Asesorar, analizar y emitir, de acuerdo con los ordenamientos internos, 
opinión jurídica sobre las iniciativas, dictámenes, instrumentos jurídicos o cualquier 
otro documento que le sean requeridos por el Pleno, los Diputados de manera 
individual, las Comisiones, la Mesa Directiva, la Secretaría o los órganos internos 
del Congreso. 

VI. Las demás que de manera específica establezca la Ley Orgánica para el 
Congreso, su Reglamento y el Pleno del Congreso del estado le confieran. 

TÍTULO NOVENO 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONGRESO 

CAPÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 

DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 206.- Los servidores públicos del Congreso del Estado, además de 
las  obligaciones y derechos que le imponen las leyes tendrán los siguientes: 

I.- Desarrollar sus actividades de conformidad con las leyes, reglamentos y 
manuales; 

II.- Abstenerse de hacer uso incorrecto de sus credenciales o identificaciones 
proporcionadas por el Congreso;  

III.- Abstenerse de hacer uso indebido de la papelería oficial, logotipo o 
cualquier de medio de identificación del Congreso; 
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IV.- Abstenerse de permanecer en el área de curules, salvo lo dispuesto por 
este reglamento;  

V.- Abstenerse de ostentar su calidad de servidor público del Congreso, en el 
desarrollo sus actividades profesionales, comerciales, artísticas o técnicas, ajenas a 
las oficiales; 

VI.- Guardar reserva en relación con los asuntos y documentos del Congreso 
del Estado; en caso de quebrantarla, se les exigirá responsabilidad bajo 
procedimiento. Cuando se trate de servidores públicos nombrados por el Pleno, el 
caso será resuelto por la Junta, y 

VII.- Deberán observar en el Congreso la mayor compostura, y sus actitudes 
de conducta y comunicación con los Diputados, sus superiores y entre ellos 
mismos, serán siempre fundamentadas en las prácticas del respeto recíproco.  

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo será sancionado de 
conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado el presente reglamento y las Condiciones General de Trabajo. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS SECRETARIOS TECNICOS Y ASESORES 

Artículo 207.- Los secretarios técnicos de las comisiones y comités, tendrán 
las siguientes funciones: 

I.- Recibir la correspondencia enviada a la comisión de que se trate; 

II.- Llevar la voz informativa en las reuniones que celebren los miembros de 
la comisión; 

III.- Participar con voz en las reuniones siempre que lo autorice el presidente; 

IV.- Levantar las minutas de la sesión a efecto de que se elabore el acta que 
se agregará al libro de actas de la comisión; 

V.- Llevar el seguimiento de los asuntos de la comisión; 

VI.- Formar expedientes y mantener en orden el archivo de la comisión; 

VII.- Presentar en estado de resolución los asuntos que se le encomienden; 

VIII.- Proporcionar la documentación que le solicite algún miembro de la 
comisión; 

IX.- Certificar la documentación cuando así le faculte el presidente de la 
comisión o comité; 

X.- Notificar los acuerdos y resoluciones que adopte la comisión;  

XI.- Elaborar, con el apoyo del asesor, los proyectos de dictamen que 
correspondan a su comisión; 

XII.- Las demás que le asigne la comisión, la Ley y el presente Reglamento. 
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Artículo 208.- Los asesores de las comisiones y comités tendrán como 
atribuciones las siguientes: 

I.- Coadyuvar al trabajo de los diputados o titulares de los órganos a los que 
estén adscritos; 

II.- Atender las consultas y brindar la asesoría en la competencia del área, 
comisión u órgano al que estén asignados; 

III.- Brindar sus conocimientos y experiencia para realizar la dictaminación de 
los asuntos que les sean asignados; 

IV.- Realizar la planeación del trabajo legislativo a desarrollar en la comisión 
o comité; 

V.- Coordinarse con el secretario técnico respectivo para cumplir con los 
trabajos encomendados a la comisión o comité; y 

VI.- Participar en las reuniones de trabajo de comisiones o comités, haciendo 
uso de la palabra. 

VII.- Los asesores por ningún motivo podrán firman Dictámenes, Iniciativas, 
proposiciones o listas de asistencia en representación de los Diputados. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DIPUTADOS DE ANTERIORES LEGISLATURAS 

Artículo 209.- Quienes hayan ocupado el cargo de diputado, podrán 
conservar dentro del Recinto Legislativo el título de diputado, por lo que los 
funcionarios y empleados del Congreso los tratarán con atención y cortesía. 

Artículo 210.- El Congreso a través de la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, llevará un libro de registro con fotografía de quienes 
hayan ocupado el cargo de Diputado. En el mismo se anotarán los nombres de 
quienes estén designados como sus beneficiarios, para el otorgamiento de la 
prestación que les confiere la Ley. 

TÍTULO DÉCIMO  

DEL PÚBLICO ASISTENTE A LAS SESIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 211.- En el salón de sesiones del Congreso, habrá un lugar  
destinado al público asistente que concurra a presenciar las sesiones. Las puertas 
se abrirán antes de comenzar cada una de ellas y se cerrarán cuando éstas se 
levanten o cuando haya necesidad, por algún desorden o por cualquier otro motivo, 
de deliberar sin presencia del público ni de los medios de comunicación.  

Artículo 212.- Los asistentes al salón de sesiones se presentarán sin armas, 
conservarán el mayor respeto, silencio y compostura, por ningún motivo tomarán 
parte en las discusiones y no podrán interrumpir los trabajos ordinarios. 
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En caso de que alguna persona se presente armada al Recinto Legislativo, 
no se le permitirá la entrada; en todo caso, el arma quedará bajo el resguardo del 
personal de seguridad del Congreso, quienes devolverán a la persona al retirarse, 
siempre y cuando la persona justifique su legal portación de la misma. 

Artículo 213.- Los asistentes que perturben el orden impidiendo el desarrollo 
normal de la sesión, podrán ser desalojados del Recinto Legislativo por disposición 
del Presidente de la Mesa Directiva. 

Artículo 214.- Si las medidas indicadas en el artículo anterior no fueren 
suficientes para mantener el orden en el salón de sesiones, el Presidente de la 
Mesa Directiva o el de la Diputación Permanente, en su caso, suspenderá la sesión 
pública y convocará a realizarla en otra fecha y hora o en su defecto, podrá 
continuarla en sesión privada, pudiendo habilitar otro Recinto. 

Lo mismo se hará cuando las medidas adoptadas no sean suficientes para 
restablecer el orden alterado por los miembros del Congreso. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DEL PRESUPUESTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE SU ELABORACIÓN 

Artículo 215.- El anteproyecto de presupuesto del Congreso, será elaborado 
por la Secretaría de Administración y Finanzas, mismo que debe presentarse  al 
Presidente de la Mesa Directiva y a la Junta; presupuesto  que debe ser suficiente 
para el adecuado desarrollo de sus actividades y el eficaz cumplimiento de sus 
fines, debe ser enviado al Titular del Poder Ejecutivo, a más tardar el 1º de octubre 
de cada año para que se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Artículo 216.- El presupuesto deberá contener una partida destinada para el 
apoyo de los trabajos de cada uno de los grupos o fracciones parlamentarias, la 
cual será proporcional al número de diputados que los conformen. 

Artículo 217.- La liberación de recursos a los órganos administrativos del 
Congreso, estará sujeta a la disponibilidad de fondos y a la programación de los 
mismos. 

Artículo 218.- La documentación que sirve como base de la comprobación 
de los egresos, será conservada en la Secretaría de Administración y Finanzas de 
la Legislatura y será sujeta a revisión o auditoría, por el Comité de Vigilancia y la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso. 

Artículo 219.- Los servidores públicos que intervengan en el ejercicio 
presupuestal, serán responsables de cualquier daño o perjuicio estimable en dinero 
que sufra la hacienda pública de la legislatura, en los términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LAS SOLICITUDES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 220.- Para dar trámite a cualquier solicitud presentada ante el 
Congreso, deberá contener: 

I.- Nombre del solicitante, domicilio, los datos generales de su representante 
cuando se promueva a nombre de otra persona; 

II.- La descripción del objeto o motivo de su solicitud; y 

III.- En caso de no señalarse domicilio para oír y recibir notificaciones en la 
ciudad de Cuernavaca, las notificaciones se realizarán por medio de estrados que 
se fijarán en el recinto legislativo. 

Artículo 221.- Para dar trámite a cualquier solicitud de información pública 
de oficio, presentada ante el Congreso, deberá sujetarse a lo dispuesto por la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, esta Ley, su 
Reglamento y el Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información 
Pública del Poder Legislativo del Estado. 

Artículo 222.- Las Comisiones, Comités y los órganos administrativos del 
Congreso, deberán proporcionar a la Unidad de Información Pública del Congreso 
del Estado, el material y los elementos necesarios para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por este reglamento. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor el mismo 
día de su aprobación por el Pleno de la Asamblea. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
4546 de fecha 27 de julio de 2007. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por este 
ordenamiento, los órganos administrativos, contarán con un plazo de 60 días 
hábiles contados a partir de la entrada en vigor del mismo, para adecuar su 
reglamento y funcionamiento. 

ARTÍCULO CUARTO.- Para efecto de su divulgación, publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial  del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Diputado José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2 Bis, se 
adiciona la fracción XVI del artículo 45 y el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. 

Honorable Asamblea: 

El que suscribe, diputado Juan Ángel Flores Bustamante, con fundamento en 
los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos y en el  
artículo18 fracción IV del Reglamento para el Congreso del estado de Morelos. 
Someto a consideración de la Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 2 BIS, SE REFORMA 
LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 45 Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 
DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La dinámica de la función social que cumple el poder legislativo permite la 
revisión y adecuación constante de las leyes, de manera tal que podemos afirmar 
que en cada etapa de la sociedad pueden existir circunstancias que han sido bien 
reguladas en su momento, pero que al paso del tiempo pueden resultar obsoletas e 
incluso fuera de contexto. 

Así podemos señalar que en el ámbito laboral la concepción de protección al 
trabajador había sido entendida como un estandarte social, al que había de 
proteger sobremanera, si bien esta situación no ha cambiado pero 
circunstancialmente se han explorado nuevas formas de hacer valer sus derechos 
ante la parte patronal. Así, en el Estado de Morelos contamos con una Ley del 
Servicio Civil que data del año 2000, la cual ha venido sufriendo una serie de 
reformas que buscan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores 
burocráticos, sin dejar de lado la necesidad de salvaguardar las instituciones 
públicas gubernamentales, máxime que se trata de un patrón sui generis, al ser un 
ente público que debe cumplir fines constitucionales y funciones que no generan un 
fin lucrativo particular, sino que al contrario, deben ponderar el rendimiento 
presupuestal, dado que se trata de recursos públicos. 

De ahí que aún encontremos en la Ley del Servicio Civil hipótesis jurídicas 
que buscan apoyar los derechos laborales en figuras que para nuestros días 
pueden resultar aisladas, en desuso e incluso no funcionales ni propias del órgano 
al que le fueron asignadas, nos referimos específicamente al artículo 124 fracción II, 
en el que se faculta al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje a imponer como 
sanción la destitución del infractor sin responsabilidad para el gobierno del Estado 
de los municipios, lo que en los hechos ante la imposibilidad de pagar los laudos 
laborales, se ha traducido en que los presidentes municipales se encuentren a 
punto de ser destituidos por situaciones que fueron creadas antes de que tomarán 
posesión de sus cargos. 
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Ahora bien, la situación financiera por la que atraviesan los ayuntamientos 
del estado de Morelos, es delicada y requiere ser atendida de manera diligente. En 
la actualidad los municipios se encuentran endeudados, sin posibilidades de invertir 
en obra pública en sus comunidades y con severos problemas económicos para 
impulsar proyectos de inversión y desarrollo, de igual manera cuentan con un 
presupuesto comprometido para los pagos de proveedores.  

No obstante lo anterior, el común denominador en todos los municipios es la 
afectación a la hacienda pública municipal por el pago de los laudos, en donde la 
autoridad municipal tiene que pagar exorbitantes montos que en algunos casos 
sobrepasan el presupuesto anual del municipio.   

En algunos de los casos, este tipo de situaciones obedece a ediles que no 
quisieron asumir su responsabilidad pública y prefirieron evadir los laudos de 
trabajadores que fueron contratados en su administración; en otros casos son 
deudas que llevan años y prefirieron heredar a la siguiente administración, sin 
importar que con este tipo de decisiones comprometan el desarrollo de las 
comunidades del municipio. 

De acuerdo con cifras de la Secretaría del trabajo, las demandas laborales 
perdidas por los ayuntamientos salientes, suman un monto de 244 millones 688 mil 
72 pesos con 57 centavos. Este tipo de problemas son los que han propiciado que 
en la actualidad los ediles soliciten “adelanto de participaciones (federales) del año”, 
para pagar deudas y principalmente laudos. O bien se tengan que buscar nuevos 
mecanismos, como la reestructuración de deudas con instituciones bancarias. 

Ante esta situación es necesario tomar decisiones para lograr sanear las 
finanzas de los ayuntamientos. No es conveniente que se siga continuando con 
estas prácticas, porque lo único que se logra es deteriorar la imagen de los 
gobiernos municipales y poner en duda y en riesgo el desarrollo y crecimiento de 
las comunidades de los municipios, además de que las autoridades municipales 
pierden toda credibilidad de la ciudadanía. 

El espíritu de la ley establece que no puede esperar, ni tampoco puede 
detenerse el mandato de la ley, por lo que los servidores públicos estamos 
obligados a cumplirla. En este sentido los ediles tienen la obligación de acatar lo 
que dicta la ley y por lo tanto tienen que cumplir con la ejecución de los laudos 
contraídos con el trabajador que prestó sus servicios en la administración municipal, 
aun cuando éste no haya prestado los servicios durante su periodo gubernamental. 

De no cumplir con lo que le ordena el juez, el alcalde incurre en desacato, 
propiciando incluso la destitución del cargo, así lo prevé la fracción II del artículo 
124 de la ley en comento. Esta situación debe legislarse, ya que por la imposibilidad 
de no pagar los laudos laborales, los presidentes municipales pueden ser 
destituidos, lo cual provoca una inestabilidad social en los municipios e 
inconformidad de los propios ciudadanos que ven con impotencia como el servidor 
público que representa a su municipio, se encuentra con una situación que no creó, 
pero que por ello puede ser destituido del cargo.  
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Esto independientemente de que ya existen mecanismos procesales que 
coadyuvan e incluso sancionan el incumplimiento de los laudos laborales, por lo que 
la propuesta que se pone a consideración del Pleno tiene la finalidad de reformar el 
artículo 124, en especial la fracción II, a efecto de no dejar a la interpretación un 
procedimiento aislado que insistimos es repetitivo de lo establecido en otras 
disposiciones. 

Por otra parte, es conveniente que los laudos se paguen de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal, para que los ayuntamientos no adquieran deudas y con 
esto estén en condiciones de hacer los pagos correspondientes a los trabajadores y 
a cambio cuenten con finanzas sanas para invertir en su municipio, por lo cual se 
propone establecer en el artículo 45 de la misma Ley, que los laudos se paguen de 
acuerdo a los recursos de los que disponga el municipio; sería ilógico y sumamente 
lesivo para los habitantes de un municipio, que se tenga que pagar un laudo que 
sea incluso mayor al presupuesto anual del ayuntamiento, perjudicando con ello a 
toda la población, por lo que aquí debe ponderarse por una parte el derecho del 
trabajador a que se le pague el laudo correspondiente y con ello cumplir con la ley y 
por la otra el derecho de toda la población a contar con los servicios que debe 
brindarle el ayuntamiento, así como la ejecución de obras en beneficio de sus 
comunidades. 

Es por ello que proponemos la reforma a la fracción XIV del artículo 45 de la 
ley en comento, a efecto de que en el caso de los laudos de los municipios, se 
pueda pagar al trabajador conforme a la disponibilidad presupuestal, sin que el 
pago ponga en riesgo la estabilidad financiera del ayuntamiento y que pueda 
realizarse mediante pagos diferidos previo convenio. Esto consideramos que 
permitirá por un lado garantizar el pago a los trabajadores y por la otra que el 
ayuntamiento programe los pagos de manera diferida previo convenio, sin que esto 
signifique un desequilibrio a las finanzas públicas.  

Asimismo, existe una problemática que se presenta en casi todos los 
municipios del Estado, en el que un trabajador demanda en un municipio y de 
inmediato se emplea en el gobierno, ya sea estatal o municipal, sin dar margen ni 
tratar de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento u poder que se trata, aceptando 
lo que en derecho le corresponde, sino que presenta su demanda y deja que el 
juicio siga sin convenir con el patrón a efecto de que el monto de la demanda 
laboral aumente día a día, lo cual se convierte en un grave problema financiero a 
mediano y largo plazo, ya que cuando se emite el laudo, el monto de las 
prestaciones es enorme y constituye una grave carga para el ayuntamiento en 
funciones que no lo despidió, pero que tiene que cumplir con esa obligación. 

Es por lo anterior que planteamos que para hacer una reforma concordante 
con nuestra propuesta y a fin de prevenir y evitar que las demandas de los 
trabajadores que han sido despedidos, se conviertan en juicios interminables, sino 
por lo contrario, exista interés tanto del patrón como del propio trabajador en llegar 
a un acuerdo lo más pronto posible, que en el caso de los trabajadores que 
establezcan un litigio laboral con el poder ejecutivo, legislativo, judicial, entidades 
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paraestatales, municipios y paramunicipales, es preferible prescindir de sus 
servicios en tanto no se resuelva el juicio laboral, por lo que el gobierno estatal y 
municipal tengan la facultad para reservarse el derecho de contratar a los 
trabajadores que se encuentren en tal situación, con el propósito de no entorpecer 
el proceso y de que el trabajador adquiera nuevos derechos, en razón de que se 
encuentran en litigio derechos contraídos en el anterior centro de trabajo. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a esta soberanía la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 2 BIS, SE REFORMA LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 45 Y EL 
ARTÍCULO 124 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

Artículo 2 Bis.- Cuando exista una litis laboral entre el trabajador y uno de 
los Poderes Públicos, municipios y entidades paraestatales o paramunicipales, El 
gobierno del estado y los ayuntamientos se reservarán el derecho de contratar al 
trabajador para desempeñar cualquier otra función pública, mientras su situación 
laboral esté en litigio.  

Artículo 45.- Los Poderes del Estado y los Municipios están obligados con 
sus trabajadores a: 

I a XIII… 

XIV.- De acuerdo con la partida que en el presupuesto de egresos se haya 
fijado para tal efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada, cuando 
los trabajadores de base hayan optado por ella y pagar en una sola exhibición, los 
salarios caídos que nunca podrán ser superiores a seis meses, prima vacacional, 
aguinaldos y demás prestaciones que establezca el laudo definitivo. 

En el caso de los municipios se pagaran los laudos de conformidad a la 
disponibilidad presupuestal y no podrá excederse el pago cuando se ponga en 
riesgo la estabilidad financiera del ayuntamiento. 

Cuando los trabajadores estén de acuerdo previo convenio, el pago podrá 
hacerse de manera diferida en cuanto a los salarios caídos, prima vacacional, 
aguinaldo y demás prestaciones que establezca el laudo.  

XV a XVIII… 

Artículo 124.- Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida 
otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje, se castigarán por éste:  

I.- Con multa de hasta 15 salarios mínimos, y 

II.- Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del 
Estado o de los Municipios. Esta sanción no será aplicable a los municipios.  
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 40 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los doce días del 
mes de agosto del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 

 

 
SE ADHIRIÓ LA DIPUTADA ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 2 y se adiciona el artículo 6 Bis de la Ley de Fomento de la Cultura del 
Cuidado del Agua en el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  
REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 2, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
6 BIS DE LA LEY DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA EN 
EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El agua es un bien finito y vulnerable, esencial para sostener la vida y el 
ambiente; es un bien social, cultural, ambiental y económico; es una fuente de vida 
insustituible y fundamental para el desarrollo de la sociedad. Además de ser 
esencial, el agua es un recurso agotable y cada vez más escaso a escala mundial. 

Por ello, resulta necesaria la participación de toda la ciudadanía para 
conservar y dar un uso racional a este importante líquido vital.  

El párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición 
y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. Para ello, el Estado garantizará este derecho y la 
Ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de 
la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

Por su parte, la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el 
Estado de Morelos publicada el 22 de agosto de 2012 en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5015, tiene por objeto establecer las bases generales para 
fomentar el uso racional del agua y promover una cultura de austeridad y 
aprovechamiento eficiente de dicho recurso. 

En su artículo 5, establece que las entidades públicas y privadas que se 
destaquen en su labor por el cuidado y uso racional del agua, podrán ser 
consideradas para el otorgamiento de reconocimientos establecidos en la Ley de la 
materia; del mismo modo, podrá otorgar estímulos fiscales a las entidades públicas 
y privadas, organismos no gubernamentales y demás instituciones en los términos 
de la normatividad aplicable en el Estado, que se destaquen por sus acciones. 

Entendiéndose por Entidades Públicas y Privadas, las definidas en su 
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artículo 2 que señala: 

“Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I a II … 

III.- ENTIDADES PRIVADAS: Todas aquellas que formen parte del sector 
productivo, organismos no gubernamentales y ciudadanos organizados. 

IV.- ENTIDADES PÚBLICAS: Los Órganos y Dependencias de los Poderes y 
Municipios, Organismos Públicos Autónomos y Entidades Paraestatales y 
Municipales. 

V a X …” 

Sin embargo, de la redacción antes citada resulta poco claro qué debe 
entenderse por Entidades Privadas, por lo que cabría la precisión de señalar 
quiénes forman parte de ese sector productivo. 

Así, debe agregarse que las actividades económicas son los procesos 
mediante los cuales se crean los bienes y servicios que satisfacen las necesidades 
de los consumidores y es alrededor de ellas que gira la economía de un país. 
Dependiendo de la actividad económica que realiza una empresa se le clasifica en 
un sector productivo. 

Hasta hace muy poco tiempo había tres sectores productivos: primario, 
secundario y terciario, pero las nuevas actividades del hombre han hecho aparecer 
un sector cuaternario e incluso uno quinario. 

El Sector Primario comprende las actividades económicas relacionadas con 
la transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados, 
que se utilizarán como materia prima en la producción industrial, como lo son la 
agricultura, la minería, la ganadería, la pesca, la caza, la silvicultura, la apicultura y 
la acuicultura. 

El Sector Secundario es el conjunto de actividades que suponen la 
transformación de alimentos, mercancías y materias primas por medio de distintos 
procesos productivos cada vez más automatizados, como lo son la siderurgia, las 
industrias mecánicas, la química, la textil, la producción de bienes de consumo, el 
hardware informático, etc.  

El Sector Terciario o de Servicios, son aquellas actividades que no producen 
bienes tangibles, pero que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de 
la economía. Lo constituyen todas aquellas actividades dedicadas a dar servicios de 
apoyo al proceso productivo, al cuidado de las personas, de los hogares, y todo lo 
que tiene que ver con la cultura de la población. También incluye todo lo relacionado 
con transporte, comercio, comunicaciones, finanzas, turismo, hostelería, ocio, 
cultura, espectáculos y los denominados servicios públicos, independientemente 
que sean proporcionados por el Estado o la iniciativa privada (educación, sanidad, 
atención a la dependencia), etc. 

El Sector Cuaternario o de Información, es un sector de reciente concepción 
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que complementa a los sectores tradicionales con actividades relacionadas con los 
valores intangibles de la información, la investigación, el desarrollo y la innovación, 
englobando su gestión y distribución. 

Y finalmente, el Sector Quinario es en el que se agrupan todas aquellas 
actividades relacionadas con la educación, la cultura, el arte y el entretenimiento, 
incluyendo las actividades relacionadas con la sanidad. 

Atento a lo anterior, resulta conveniente clarificar y ampliar el concepto de 
Entidades Privadas, a efecto de incluir en la redacción a “todas aquellas que formen 
parte del sector productivo relacionadas con la transformación de los recursos 
naturales, de alimentos, mercancías y materias primas por medio de distintos 
procesos productivos; con actividades dedicadas a dar servicios; con actividades 
relacionadas con la información, la investigación, el desarrollo y la innovación; y con 
actividades relacionadas con la educación, la cultura, el arte y el entretenimiento.” 

Asimismo, se propone adicionar un artículo 6 bis, a efecto de precisar que las 
Entidades Privadas deberán implementar medidas que ayuden a cuidar y 
racionalizar el uso del agua en sus actividades, promover y difundir al interior de sus 
instalaciones y con su personal consejos para su uso eficiente, así como realizar 
una revisión periódica de sus instalaciones hidráulicas, toda vez que la 
corresponsabilidad del sector privado en el cuidado del agua es indispensable para 
alcanzar óptimos resultados en el tema de la sustentabilidad.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 2, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 6 BIS DE LA 
LEY DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA EN EL ESTADO 
DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III del artículo 2, y se adiciona el 
artículo 6 Bis de la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado 
de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- … 

I.- a II-. … 

III.- ENTIDADES PRIVADAS: Todas aquellas que formen parte del sector 
productivo, relacionadas con la transformación de los recursos naturales, de 
alimentos, mercancías y materias primas por medio de distintos procesos 
productivos; con actividades dedicadas a dar servicios; con actividades 
relacionadas con la información, la investigación, el desarrollo y la 
innovación; con actividades relacionadas con la educación, la cultura, el arte 
y el entretenimiento; con organismos no gubernamentales y ciudadanos 
organizados. 

IV.- a X.- … 
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Artículo 6 Bis.- Las Entidades Privadas en la realización de sus 
actividades implementarán medidas que ayuden a cuidar y racionalizar el uso 
del agua.  

Asimismo promoverán mecanismos de difusión que permitan 
proporcionar consejos para el uso eficiente del agua, para que el personal que 
labora en sus instalaciones, así como los usuarios de los servicios que 
prestan, realicen acciones responsables.  

De igual forma, deberán revisar periódicamente el buen estado y 
funcionamiento de las instalaciones hidráulicas para evitar la aparición de 
fugas.  

TRANSITORIOS 

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

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 09 de septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Tercero, Título 
Primero, Capítulos del I al XI, Título Segundo, Capítulo Único y Título Tercero, 
Capítulo I y II del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL LIBRO TERCERO, TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULOS I, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX X Y XI, TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO ÚNICO Y TÍTULO 
TERCERO, CAPÍTULO I Y II DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

La familia es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco 
presente en todas las sociedades. Proporciona a sus miembros protección, 
compañía, seguridad y socialización. La estructura y el papel de la familia varían 
según la sociedad. La familia nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad 
principal de las sociedades más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado 
a una gran familia con abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es la 
familia monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con la madre en 
situación de soltería, viudedad o divorcio.  

El concepto jurídico de familia podemos decirlo en cuatro puntos 
interesantes:  

I. Pertenecen a una familia los que están sometidos al mismo Pater Familias,  

II. Personas que viven bajo el mismo techo,  

III. Vínculos afectivos,  

IV. Descendientes de un tronco común. 

La familia como institución natural, es un grupo social básico creado por 
vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, 
la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y 
socialización. La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad.  

La familia no es una institución jurídica, pero entre sus miembros nacen 
derechos y obligaciones y esto sí es materia del Derecho, pues bien, manteniendo 
sin confusiones ni concesiones indebidas el modelo de la familia, como institución 
natural, nos alejamos de una visión superficial y precipitada que concibe el 
matrimonio y la familia como mero fruto de la voluntad humana, producto de 
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consensos cambiantes. Consensos, acuerdos, que no ofrecen la estabilidad y la 
identidad, como una riqueza, sino que hacen que a la intemperie, la unidad 
matrimonial sufra el deterioro de sucesivas erosiones que debilitan la familia. Para 
complementar los argumentos pasados podemos decir que la familia es un punto 
importante dentro del matrimonio y la familia, en donde las instituciones familiares 
son de interés público, pero debemos recordar que los derechos nacen de las 
relaciones familiares, y que todo esto está dentro del Derecho Privado, ya que como 
se ha visto a los largo es de particulares, y de este deriva el Derecho Civil pero 
dentro del Derecho Penal protege el interés público de la familia. 

La familia como objeto es estudiado ya sea subsumiéndola en relaciones 
interindividuales, mediante disposiciones expresas (Ley del matrimonio civil) o 
mediante un código especial que actualmente la normatividad siempre toma a la 
familia como una comunidad, como un todo. 

Anteriormente en México  la legislación correspondiente al derecho familiar 
formaba parte del Derecho Civil, existían tribunales y jueces específicos para 
atender los asuntos familiares, pero su doctrina y regulación se encontraba 
contemplada en el mencionado código por lo que consideró necesario que el 
Derecho de Familia lograra independencia doctrinal, legislativa y judicial. 

De ahí que en aras de construir un marco jurídico adecuado a la realidad que 
viven las familias morelenses, se revisó información del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, en relación al elevado índice de juicios familiares respecto de 
otros juicios. 

Es de considerar que se realizó una petición formal ante el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, donde se solicitó la apertura de los juzgados familiares, misma 
que fue considerada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el 
día dieciséis de febrero de 2005, se aprobó la creación de dos juzgados en materia 
familiar y de sucesiones en los municipios de Jiutepec y Jojutla, asimismo fueron 
habilitados dos juzgados ya existentes en Cuernavaca, como exclusivos para esta 
materia, mismos que fueron inaugurados el día diez de marzo de 2005, derivado del 
aumento presupuestal 2005 que el Congreso del Estado autorizó al Tribunal 
Superior de Justicia. 

Por lo que en Morelos, el Poder Judicial ya cuenta con órganos 
especializados en Derecho de Familia que conocen de aspectos propios del orden 
familiar y de sucesiones, lo que implica un avance en la independencia judicial del 
Derecho Familiar. 

Por lo anterior se consideró que las instituciones del Derecho de Familia, 
debían separarse del Código Civil para el Estado de Morelos, porque la naturaleza 
jurídica de cada uno de los Códigos a que hacemos referencia es distinta, toda vez 
que las normas que  contiene el segundo son pura y netamente de Derecho Privado 
y las Normas que contiene este Código Familiar son de Derecho Social, así como 
las instituciones que el Estado ha creado para preservar este Derecho de Familia. 
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CONSIDERACIONES 

El código familiar es el conjunto de normas que regulan las instituciones 
familiares: alimentos, patria potestad, matrimonio, divorcio, filiación, parentesco, 
tutela, curatela, adopción, etcétera. Tiene por objeto organizar jurídicamente a la 
familia.  

El Derecho Familiar es el conjunto de reglas de derecho de orden personal y 
de orden patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio, o indirecto, es 
presidir la organización, vida y disolución de la familia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 
derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  
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• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 

• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 

• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 

El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 
se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 

1.- Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 
partidos políticos y grupos de interés. 

2.- Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un 
texto normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, 
claridad; y la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su 
cumplimiento con las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Familiar existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica 
legislativa, por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso 
de que todos los artículos tienen un nombre, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
TERCERO, TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX X Y XI, 
TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO ÚNICO Y TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO I Y II 
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DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

LIBRO TERCERO 

DEL CONCUBINATO, 

DEL MATRIMONIO Y SU DISOLUCIÓN 

TÍTULO PRIMERO 

DEL CONCUBINATO, 

LOS ESPONSALES Y EL MATRIMONIO 

CAPÍTULO I 

DEL CONCUBINATO Y DE LOS ESPONSALES 

Artículo 65.- Es la unión de hecho de un hombre y una mujer, ambos libres de 
matrimonio y sin impedimento para contraerlo, que viven de forma constante y 
permanente, generando derechos y obligaciones al procrear hijos o manteniendo la 
convivencia. 

(REFORMADO, SEGUNDO PÁRRAFO P.O. 4665 DE FECHA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2008) 

Para acreditar el concubinato, el Juez deberá tomar en consideración que los 
concubinos han vivido en común de manera ininterrumpida durante cinco años o han 
cohabitado y procreado un hijo o más en común. 

Artículo 66.-                    (DEROGADO, P.O. 4665 DE FECHA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2008) 

Artículo 67.-                    (DEROGADO, P.O. 4665 DE FECHA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2008) 

CAPÍTULO II 

DEL MATRIMONIO 

GENERALIDADES 

(REFORMADO, PÁRRAFO PRIMERO P.O. 4665 DE FECHA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2008) 

Artículo 68.- 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. 
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Artículo 69.- El matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece 
la Ley y con las solemnidades que ella exige. 

Artículo 70.- El Estado establece el matrimonio, como el medio reconocido por 
el Derecho, para crear una familia. 

Artículo 71.- El Estado protegerá la institución del matrimonio, por ser el 
fundamento de la familia y la conservación de la especie. 

CAPÍTULO III 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 

Artículo 72.- Para contraer matrimonio el varón y la mujer necesita haber 
cumplido dieciséis años. El Juez de lo Familiar puede únicamente conceder dispensas 
de edad por causas graves y justificadas. 

Artículo 73.- El hijo o la hija que no hayan cumplido dieciocho años no pueden 
contraer matrimonio sin consentimiento de su padre y de su madre, si vivieren ambos, 
o del que sobreviva. Este derecho lo tienen el padre o la madre, aunque hayan 
contraído ulteriores nupcias, si el hijo vive a su lado. A falta o por imposibilidad de los 
padres, se necesita el consentimiento de los abuelos que se encuentren en ejercicio de 
la patria potestad. 

Faltando padres y abuelos, se necesita el consentimiento de los tutores y en 
ausencia o negativa de dicho consentimiento, los interesados acudirán ante el Juez de 
lo Familiar, el que resolverá sobre el particular. 

Artículo 74.- El ascendiente o tutor que haya prestado su consentimiento, 
firmando la solicitud respectiva y ratificándola ante el Oficial del Registro Civil, no 
puede revocarlos después, a menos que haya justa causa para ello. 

Si el ascendiente o tutor que ha firmado o ratificado la solicitud de matrimonio 
falleciere antes de que se celebre, su consentimiento no puede ser revocado por la 
persona que, en su defecto, tendría el derecho de otorgarlo, pero siempre que el 
matrimonio se verifique dentro del plazo fijado en el Artículo 463, primer párrafo, de 
este Código. 

El Juez que hubiere autorizado a un menor para contraer matrimonio no podrá 
revocar el consentimiento, una vez que lo haya otorgado, sino por justa causa 
superveniente. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 

Artículo 75.- Impedimento es todo hecho que legalmente prohíbe la celebración 
del matrimonio civil. 

Artículo 76.- Existen dos clases de impedimentos: 

I.- Los dispensables que consisten en una prohibición de contraer matrimonio, 
pero si se celebra es susceptible de convalidación y confirmación. 

II.- Los no dispensables, prohíben gravemente contraer matrimonio e impiden su 
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validez. 

Artículo 77.- Son impedimentos no dispensables: 

I.- La incapacidad permanente. 

II.- El parentesco de consanguinidad sin limitación de grado en la línea recta 
ascendente o descendente. 

III.- El parentesco en la línea colateral igual. 

IV.- El parentesco por afinidad en la línea recta, ascendente o descendente. 

V.- Haber sido autor o cómplice de homicidio o atentado contra la vida de uno 
de los cónyuges, para casarse con el otro. 

VI.- El consentimiento obtenido por error, violencia o miedo grave. 

VII.- Padecer alguna enfermedad crónica e incurable que sea además 
contagiosa o hereditaria. 

VIII.- El tutor no puede contraer matrimonio con su pupila. 

IX.- El adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado. 

X.- El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, 
cuando haya sido judicialmente comprobado. 

XI.- El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer 
matrimonio, con el que quede libre; 

XII.- La violencia o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento 
entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a lugar seguro, donde 
libremente pueda manifestar su voluntad; 

XIII.- La embriaguez habitual, o el uso ilegal y persistente de drogas 
estupefacientes y psicotrópicas; 

XIV.- La impotencia incurable para la cópula; 

XV. Encontrarse afectado por enfermedades mentales incurables; 

XVI.- El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se 
pretende contraer; y 

XVII.- Las demás que señale este Código. 

Artículo 78.- Son impedimentos dispensables: 

I.- No tener la edad de 18 años el hombre y la mujer, si no han obtenido el 
consentimiento conforme a las reglas del Artículo 73 de este Código. 

II.- El parentesco en la línea colateral desigual la cual comprende sólo a los tíos 
y sobrinos en el tercer grado. 

Artículo 79.- Toda persona tiene obligación de revelar al Oficial del Registro 
Civil, antes de la celebración del matrimonio, si existen impedimentos para su 
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realización. 

Artículo 80.- El adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado o sus 
descendientes, en tanto que dure el lazo jurídico resultante de la adopción. 

Artículo 81.- La mujer no puede contraer matrimonio sino hasta pasados 
trescientos días después de la disolución del anterior. En los casos de nulidad o de 
divorcio, debe contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación. 

Artículo 82.-. El tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha 
estado o está bajo su guarda, a no ser que obtenga dispensa, la que no se le 
concederá por el Juez de lo familiar respectivo, sino cuando hayan sido aprobadas las 
cuentas de la tutela.  

Esta prohibición comprende también al curador y a los descendientes de éste y 
del tutor. 

Si el matrimonio se celebrase en contravención a lo dispuesto en los párrafos 
anteriores, el Juez nombrará inmediatamente un tutor interino que reciba los bienes y 
los administre mientras se obtiene la dispensa. 

Artículo 83.- Tratándose de morelenses que se casen en el extranjero, dentro 
de los tres meses posteriores a su llegada al Estado, se transcribirá el acta de 
celebración del matrimonio en el Registro Civil del lugar en que se domicilien los 
consortes. 

Si la trascripción se hace dentro de esos tres meses, sus efectos civiles y 
familiares se retrotraerán a la fecha en que se celebró el matrimonio; si se hace 
después, sólo producirá efectos desde el día en que se hizo la trascripción. 

CAPÍTULO V 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL VÍNCULO 

MATRIMONIAL 

Artículo 84.- Los cónyuges tienen derecho a decidir de común acuerdo y de 
manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. 

Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, a contribuir cada uno por 
su parte a los fines del matrimonio y ayudarse mutuamente. 

Cualquier convenio contrario a esas finalidades se tendrá legalmente por no 
puesto. 

Artículo 85.- Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal. Se considera 
domicilio conyugal el lugar establecido de común acuerdo por los consortes, en el cual 
ambos disfrutan de autoridad y consideración iguales. 

Los Tribunales con conocimiento de causa, podrán eximir de aquella obligación 
a alguno de ellos, cuando el otro traslade su domicilio a país extranjero, a no ser que lo 
haga en servicio público, social o profesional; o se establezca en lugar insalubre o 
indecoroso; o cuando uno de los cónyuges ejercite una pretensión civil en contra del 
otro; o haya denunciado la comisión de un delito atribuyendo éste al otro consorte. 
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Artículo 86.- Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán 
siempre iguales para los cónyuges e independientes de su aportación económica al 
sostenimiento del hogar. 

Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento y cuidado del 
hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación, cuidado y 
protección de éstos en los términos que la Ley establece, sin perjuicio de distribuirse la 
carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus 
posibilidades. A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposibilitado para el 
trabajo remunerado y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá 
íntegramente a esos gastos. 

Artículo 87.- El trabajo realizado en el domicilio conyugal, por la cónyuge o el 
cónyuge en su caso, tendrá el valor equivalente de lo que en dinero entregue como 
gasto diario el otro cónyuge, lo cual se considerará como la aportación en numerario al 
sostenimiento de la familia. 

Artículo 88.- Los bienes de los cónyuges y sus productos, así como sus 
sueldos, o emolumentos, quedan afectados preferentemente al pago de los alimentos, 
en la parte que a cada uno corresponda por Ley o por convenio. Para hacer efectivo 
este derecho podrán los cónyuges y los hijos o sus representantes pedir en cualquier 
momento el aseguramiento de aquellos bienes. 

Artículo 89.- Independientemente de lo previsto por el numeral 86 de este 
Código los esposos de común acuerdo arreglarán lo relativo a la dirección y cuidado 
del hogar, a la educación y formación de los hijos y a la administración de los bienes 
que sean comunes a los cónyuges o que pertenezcan a los hijos sujetos a su patria 
potestad. 

En caso de desacuerdo el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente. 

Artículo 90.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto las 
que dañen la moral de la familia o la estructura de ésta. 

Artículo 91.- El marido y la mujer mayores de edad tienen capacidad para 
administrar, contratar o disponer de sus bienes propios, ejercitar las pretensiones u 
oponer las defensas que a ellos corresponden sin que para tal objeto necesite el 
esposo del consentimiento de la esposa, ni ésta de la autorización de aquél, salvo lo 
que se estipule en las capitulaciones matrimoniales sobre administración de los bienes. 

Si se ejercen las pretensiones civiles que tenga uno, contra el otro, la 
prescripción entre los consortes no corre mientras dure el matrimonio. 

Artículo 92.- El marido y la mujer menores de edad tendrán la administración 
de sus bienes, en los términos del Artículo que precede, pero necesitarán autorización 
judicial para enajenarlos, gravarlos o hipotecarlos. 

Artículo 93.- El contrato de compraventa, permuta o donación sólo podrá 
celebrarse entre los cónyuges cuando el matrimonio esté sujeto al régimen de 
separación de bienes. 
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Artículo 94.- Antes de celebrar el matrimonio, los pretendientes están obligados 
a manifestar su voluntad, respecto al régimen legal de sus bienes y a su 
administración. 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES DEL MATRIMONIO CON RELACIÓN A LOS 

BIENES 

Artículo 95.- El matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad 
conyugal o de separación de bienes, pudiendo pactarse un régimen mixto. El régimen 
escogido podrá cambiarse por acuerdo de los cónyuges durante el matrimonio. 

En caso de omisión sobre el régimen patrimonial del matrimonio se entenderá 
establecido el de sociedad conyugal. 

Artículo 96.- Determinado el régimen patrimonial del matrimonio podrán 
pactarse las capitulaciones matrimoniales para establecer la sociedad conyugal, o la 
separación de bienes y reglamentar lo relativo a su administración. 

Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la celebración del 
mismo o durante él, y pueden comprender no solamente los bienes de que sean 
dueños los cónyuges en el momento de hacer el pacto, sino también los que adquieran 
después. 

Artículo 97.- El menor que con arreglo a la Ley pueda contraer matrimonio, 
puede también otorgar capitulaciones, las cuales serán válidas si a su otorgamiento 
concurren las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración 
del matrimonio. 

Artículo 98.- Durante el matrimonio, los esposos pueden dar por terminado 
alguno de los regímenes y optar por otro, debiendo tramitarse ante el juez de lo familiar 
que corresponda o ante Notario Público. Teniendo la obligación de remitir al Oficial del 
Registro Civil donde se celebró el matrimonio la sentencia o el testimonio en que se 
haga constar el cambio, para que se hagan las anotaciones en el acta de matrimonio. 

Artículo 99.- El menor de edad que contraiga matrimonio manifestará el 
régimen bajo el cual lo celebra con aprobación de su representante legal. También 
requerirá de representación legal para la liquidación anticipada de la sociedad. 

CAPÍTULO VII 
DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 

Artículo 100- El régimen de la sociedad conyugal consiste en la formación y 
administración de un patrimonio común, diferente de los patrimonios propios de los 
consortes. 

En caso de no existir capitulaciones matrimoniales respecto de la sociedad 
conyugal, o existiendo éstas no establecieran la proporción de la misma, se entenderá 
que dicha proporción será por partes iguales. 

El dominio de los bienes comunes reside en ambos consortes conjuntamente. 
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La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la 
constituyan, y en lo que no estuviera expresamente estipulado, por las disposiciones 
relativas al contrato de sociedad. 

Artículo 101.- Se llaman capitulaciones matrimoniales a los pactos o acuerdos 
que los cónyuges celebren respecto de los bienes que aporten al matrimonio, los que 
adquieran con motivo de éste o durante su vigencia. 

Artículo 102.-  La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o 
durante él.  

Puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los esposos al 
formarla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes. 

Artículo 103.- Las capitulaciones matrimoniales en que se constituya la 
sociedad conyugal constarán en escritura pública cuando los esposos pacten hacerse 
copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para que la 
traslación sea válida. 

En este caso, la alteración que se haga de las capitulaciones deberá también 
otorgarse en escritura pública, haciendo la respectiva anotación en el protocolo en que 
se otorgaren las primitivas capitulaciones y en la inscripción del Registro Público de la 
Propiedad. Sin llenar estos requisitos, las alteraciones no producirán efecto contra 
tercero. 

Artículo 104.- La sociedad conyugal puede terminar durante el matrimonio: 

I.- Por voluntad de los cónyuges; 

II.- A petición de uno de ellos si el cónyuge administrador, por su notoria 
negligencia o torpe administración, amenaza arruinar al otro o disminuir 
considerablemente los bienes comunes. A menos que el cónyuge que se considere 
perjudicado pruebe su aptitud para administrar y solicite judicialmente tomarla a su 
cargo; 

III.- A solicitud de alguno de los cónyuges, cuando el consorte administrador 
haga cesión de sus bienes pertenecientes a la sociedad a sus acreedores personales o 
sea declarado en concurso o quiebra; 

IV.- Por la disolución del matrimonio; 

V.- Por la sentencia que declare la ausencia del cónyuge a menos que se haya 
pactado lo contrario en las capitulaciones matrimoniales o regrese el cónyuge ausente; 
y 

VI.- Por muerte de uno de los cónyuges o por sentencia que declare la 
presunción de muerte. 

En el caso de que los cónyuges sean menores de edad, deben intervenir en la 
disolución de la sociedad, prestando su consentimiento, las personas a que se refiere 
el Artículo 97 de este Código. Esta misma regla se observará cuando la sociedad 
conyugal se modifique durante la menor edad de los consortes; 
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Artículo 105.- Las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la 
sociedad conyugal, deben contener: 

I.- La lista detallada de los bienes inmuebles que cada consorte lleve a la 
sociedad, con expresión de su valor, sus antecedentes registrales y de los gravámenes 
que reporten; 

II.- La lista especificada de los bienes muebles que cada consorte introduzca a 
la sociedad, con expresión de los documentos que acrediten la propiedad; 

III.- Nota pormenorizada de las deudas que tenga cada esposo al otorgarse las 
capitulaciones con expresión de si la sociedad ha de responder de ellas, o únicamente 
de las que se contraigan durante la sociedad, ya sea por ambos consortes o por 
cualquiera de ellos; 

IV.- La declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos 
los bienes de cada consorte o sólo parte de ellos, precisando en este último caso 
cuáles son los bienes que hayan de entrar a la sociedad; 

V.- La declaración explícita de si la sociedad conyugal ha de comprender todos 
los bienes de los consortes, o solamente sus productos. En ambos casos se 
determinará con toda claridad la parte que en los bienes o en sus productos 
corresponda a cada cónyuge; 

VI.- La declaración de si el producto del trabajo de cada consorte corresponde 
exclusivamente al que lo ejecutó, o si debe dar participación de ese producto al otro 
consorte y en qué proporción; 

VII.- La declaración terminante acerca de quién debe ser el administrador de la 
sociedad, expresándose con claridad las facultades que se le conceden; 

VIII.- La declaración acerca de si los bienes futuros que adquieran los cónyuges 
durante el matrimonio, pertenecen exclusivamente al adquirente, o si deben repartirse 
entre ellos y en qué proporción; y 

IX.- Las bases para liquidar la sociedad. 

Artículo 106.- Es nula la capitulación en cuya virtud uno de los consortes haya 
de percibir todas las utilidades, así como la que establezca que alguno de ellos sea 
responsable por las pérdidas y deudas comunes en una parte que exceda a la que 
proporcionalmente corresponda a su capital o utilidades. 

Artículo 107.- Cuando se establezca que uno de los consortes solo deba recibir 
una cantidad fija, el otro consorte o sus herederos deberán pagar la suma convenida, 
haya o no utilidad en la sociedad. 

Artículo 108.- Todo pacto que importe cesión de una parte de los bienes de 
cada cónyuge, será considerado como donación entre consortes. 

Artículo 109.- No puede renunciarse anticipadamente a las ganancias que 
resulten de la sociedad conyugal; pero disuelto el matrimonio o establecida la 
separación de bienes, pueden los cónyuges renunciar a las ganancias que les 
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correspondan. 

Artículo 110.- La sentencia que declare la ausencia de alguno de los cónyuges, 
modifica o termina la sociedad conyugal en los casos señalados por este Código. 

Artículo 111.- El abandono injustificado por más de seis meses del domicilio 
conyugal por uno de los consortes, hace cesar para él, desde el día del abandono, los 
efectos que le favorezcan de la sociedad conyugal, los cuáles no podrán reiniciarse 
sino por convenio expreso, pero esta situación no podrá ser invocada en perjuicio de 
tercero. 

Artículo 112.- En los casos de nulidad, la sociedad se considera subsistente 
hasta que la sentencia cause ejecutoria, si los dos cónyuges procedieron de buena fe. 

Cuando uno solo de los consortes tuvo buena fe, la sociedad subsistirá también 
hasta que cause ejecutoria la sentencia, si la resolución es favorable al cónyuge 
inocente, en caso contrario se considera nula desde un principio. 

Artículo 113.-  Si los dos cónyuges procedieron de mala fe, la sociedad se 
considerará nula desde la celebración del matrimonio, quedando en todo caso a salvo 
los derechos que un tercero tuviere contra el fondo social. 

Si la disolución de la sociedad procede de nulidad del matrimonio, el consorte 
que hubiere obrado de mala fe no tendrá parte en las utilidades. Estas se aplicarán a 
los hijos, y si no los hubiere, al cónyuge inocente. 

Si los dos procedieron de mala fe, las utilidades se aplicarán a los hijos, y si no 
los hubiere, se repartirán en proporción de lo que cada consorte llevó al matrimonio. 

Artículo 114.- Disuelta la sociedad se procederá a formar inventario, en el cuál 
no se incluirán el lecho, los vestidos no suntuarios y los objetos de uso personal de los 
consortes, los que serán de éstos o de sus herederos. 

Terminado el inventario, se pagarán los créditos que hubiere contra el fondo 
social, se devolverá a cada cónyuge lo que aportó al matrimonio y el sobrante, si lo 
hubiere, se dividirá entre los dos consortes en la forma convenida. En caso de que 
hubiere pérdidas, el importe de éstas se deducirá del haber de cada consorte en 
proporción a las utilidades que debían corresponderles, y si uno solo llevó capital, de 
éste se deducirá la pérdida total. 

Artículo 115.- Muerto uno de los cónyuges, continuará el que sobreviva en la 
posesión provisional y administración temporal de los bienes en tanto se designa 
representante de la sucesión. 

El consorte supérstite tendrá derecho a una remuneración por la administración 
que desempeñe que será fijado por convenio entre él y los herederos o por el Juez si 
no se llega a un acuerdo entre ellos. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA SEPARACIÓN DE BIENES 

Artículo 116.- Puede haber separación de bienes en virtud de capitulaciones 
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anteriores al matrimonio, o durante éste por convenio de los consortes, o bien por 
sentencia judicial. 

La separación puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los 
consortes al celebrar el matrimonio, sino también los que adquieran después. 

Artículo 117.- La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el 
segundo caso, los bienes que no estén comprendidos en las capitulaciones de 
separación, serán objeto de la sociedad conyugal que deben constituir los esposos. 

Artículo 118.- Durante el matrimonio la separación de bienes puede terminar 
para ser substituida por la sociedad conyugal, pero si los consortes son menores de 
edad, se estará a lo dispuesto en el Artículo 97 de este Código. 

Lo mismo se observará cuando las capitulaciones de separación se modifiquen 
durante la menor edad de los cónyuges. 

Artículo 119.- Las capitulaciones que establezcan separación de bienes, 
siempre contendrán un inventario de los bienes de que sea dueño cada esposo al 
celebrarse el matrimonio, y lista especificada de las deudas que al casarse tenga cada 
consorte. 

No es necesario que consten en escritura pública las capitulaciones en que se 
pacte la separación de bienes, antes de la celebración del matrimonio. Si se pacta 
durante el matrimonio, se observarán las formalidades exigidas para la transmisión de 
los bienes de que se trate. 

Artículo 120.- En el régimen de separación de bienes los cónyuges 
conservarán la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les 
pertenecen y, por consiguiente, todos los frutos y accesiones de dichos bienes no 
serán comunes, sino del dominio exclusivo del dueño de ellos. 

Serán también propios de cada uno de los consortes los salarios, sueldos, 
emolumentos y ganancias que obtuviere por servicio personal, por el desempeño de 
un empleo o el ejercicio de una profesión, comercio o industria. 

CAPÍTULO IX 
DE LAS REGLAS COMUNES A LOS REGÍMENES ECONOMICOS CONYUGALES 

Artículo 121.- Los bienes que los cónyuges adquieran en común por donación, 
herencia, legado, por título gratuito o por don de la fortuna, entretanto se hace la 
división, serán administrados por ambos o por uno de ellos con acuerdo del otro; pero 
en este caso, el que administre será considerado como mandatario. 

En caso de que uno de los cónyuges se ausentara o estuviera impedido por 
alguna otra causa que no fuera originado por una enfermedad, el cónyuge que se 
encargare temporalmente de la administración de sus bienes, tendrá derecho a que 
se le retribuya por este servicio, en proporción a la actividad desarrollada. 

(REFORMADO EL 15 DE AGOSTO DE 2007) 

Artículo 122.- Ni el marido podrá cobrar a la mujer ni ésta a aquél, retribución u 
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honorario alguno por los servicios personales que le prestare, o por los consejos y 
asistencia que le diere. 

Artículo 123.- El marido y la mujer que ejerzan la patria potestad se dividirán 
entre sí, por partes iguales, la mitad del usufructo que la Ley les concede, 
correspondiendo la otra mitad del usufructo a los sujetos a la patria potestad. 

Artículo 124.- El marido responde a la mujer y ésta a aquél de los daños y 
perjuicios que le cause por dolo, culpa o negligencia. 

CAPÍTULO X 

DE LAS DONACIONES ANTENUPCIALES 

Artículo 125.- Se llaman antenupciales las donaciones que antes del 
matrimonio hace un pretendiente al otro, así como las que un extraño hace a alguno de 
los pretendientes, o a ambos en consideración al matrimonio. 

Artículo 126.- Las donaciones antenupciales entre pretendientes, aunque 
fueren varias, no podrán exceder reunidas la sexta parte de los bienes del donante. En 
el exceso la donación será inoficiosa. 

Artículo 127.- Las donaciones antenupciales hechas por un extraño, serán 
inoficiosas en los términos en que lo fueren las comunes. 

Para calcular si es inoficiosa una donación antenupcial, tienen el pretendiente 
donatario y sus herederos la facultad de elegir la época en que se hizo la donación o la 
del fallecimiento del donador. 

Artículo 128.- Las donaciones antenupciales no necesitan para su validez de 
aceptación expresa. 

Si al hacerse la donación no se formó inventario de los bienes del donador, no 
podrá elegirse la época en que aquélla se otorgó. 

Artículo 129.- Las donaciones antenupciales son revocables y se entienden 
revocadas por el adulterio o el abandono injustificado del domicilio conyugal por parte 
del donatario, cuando el donante fuere el otro cónyuge. 

Las donaciones antenupciales no se revocarán por sobrevenir hijos al donante. 

Tampoco se revocarán por ingratitud a no ser que el donante fuere un extraño, 
que la donación haya sido hecha a ambos esposos y que los dos sean ingratos. 

Artículo 130.- Los menores pueden hacer donaciones antenupciales, pero sólo 
con intervención de sus padres o tutores, o con aprobación judicial. 

Artículo 131.- Las donaciones antenupciales quedarán sin efectos si el 
matrimonio dejare de efectuarse. 

Artículo 132.- Son aplicables a las donaciones antenupciales las reglas de las 
donaciones comunes en todo lo que no fueren contrarias a este capítulo. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

421   
 

CAPÍTULO XI 

DE LAS DONACIONES ENTRE CONSORTES 

Artículo 133.- Los consortes pueden hacerse donaciones si están casados bajo 
el régimen de separación de bienes, las que sólo se confirmarán con la muerte del 
donante, con tal de que no sean contrarias a las capitulaciones matrimoniales, no sean 
mayores del cincuenta por ciento del patrimonio del donante al momento de hacer la 
donación, ni perjudiquen el derecho de los ascendientes o descendientes a recibir 
alimentos. 

(REFORMADO EL 15 DE AGOSTO DE 2007) 

Artículo 134.- Las donaciones entre consortes pueden ser revocadas por los 
donantes, mientras subsista el matrimonio, cuando exista causa justificada para ello 
que calificará el Juez, o por ingratitud del donatario, si el matrimonio hubiera sido 
disuelto por divorcio necesario y el donatario fuere declarado culpable en los casos de 
las fracciones I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXIII y XXIV del Artículo 175 
de este ordenamiento. 

Artículo 135.- Las donaciones entre consortes no se revocarán por la 
superveniencia de hijos, pero se reducirán cuando sean inoficiosas, en los mismos 
términos que las comunes. 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL PATRIMONIO DE FAMILIA 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES COMUNES AL PATRIMONIO DE FAMILIA 

Artículo 136.- Pueden ser objeto del patrimonio de la familia alguno o varios de 
los siguientes bienes: 

I.- La casa habitación de la familia así como los muebles de uso ordinario que 
no sean suntuarios; 

II.- Un lote de parcela cultivable; 

III.- Tratándose de familias campesinas, las semillas, la maquinaria, 
instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola; 

IV.- En el caso de familias de artesanos, el equipo de trabajo, considerándose 
como tal, los instrumentos o aparatos útiles necesarios para el arte u oficio; 

V.- Tratándose de trabajadores del volante, el vehículo de su propiedad en que 
preste el servicio público de alquiler y el derecho a la concesión o permiso relativo 
cuando constituya la única fuente de sus ingresos; 

VI.- Los derechos patrimoniales de socio en las sociedades cooperativas y 
mutualistas; y 

VII.- En el caso de quienes presten servicios independientes, el equipo de 
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trabajo, considerándose como tal los libros, aparatos, instrumentos y útiles propios 
para su ejercicio o estudio. 

Artículo 137.- La constitución del patrimonio de la familia no hace pasar la 
propiedad de los bienes que a él quedan afectos, del que lo constituye a los miembros 
de la familia beneficiaria, la que comprende el que lo constituye, su cónyuge y las 
personas a quienes tienen obligación de dar alimentos. En el caso de muerte del 
constituyente, si hubiere cónyuge supérstite, descendientes o ascendientes, continuará 
con éstos el citado patrimonio sin dividirse, pasando la propiedad y posesión de los 
bienes a los herederos que sean llamados por la Ley, aunque en el testamento del que 
lo constituyó se dispusiere lo contrario, o se instituyere a otros herederos, quienes no 
tendrán derecho alguno a los bienes que lo integren. 

Este derecho es intransmisible, pero debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el 
Artículo 153 de este Código. 

Artículo 138.- Los bienes afectos al patrimonio de la familia son inalienables y 
no están sujetos a embargo ni a gravamen alguno. 

Artículo 139.- Cada familia sólo puede constituir un patrimonio. Los que se 
constituyan subsistiendo el primero, serán nulos. 

Artículo 140.- Sólo puede constituirse el patrimonio de la familia con bienes 
sitos en el municipio en que esté domiciliado el que lo constituya. 

Artículo 141.-  Los beneficiarios de los bienes afectos al patrimonio de la familia 
serán representados en sus relaciones con terceros, en todo lo que al patrimonio se 
refiere, por el que lo constituyó, o por el que nombre la mayoría en caso de 
incapacidad o ausencia de aquél declarados judicialmente. 

El representante tendrá también la administración de dichos bienes. 

Artículo 142.- El valor máximo de los bienes afectados al patrimonio de familia 
será la cantidad que resulte de multiplicar por 17,000 el importe de salario mínimo 
general diario vigente en el Estado, en la época en que se constituya el patrimonio. La 
revisión y actualización del patrimonio familiar deberá hacerse en un término de tres 
años.  

Los bienes que hayan quedado afectos al patrimonio de familia gozarán de los 
privilegios que establece este capítulo, aún cuando aumenten de valor por el solo 
transcurso del tiempo o por mejoras útiles o necesarias. 

Artículo 143.- El miembro de la familia que sea propietario de los bienes 
destinados al patrimonio familiar, lo manifestará por escrito al Juzgado de su domicilio, 
designando con toda precisión y de manera que puedan ser inscritos en el Registro 
Público de la Propiedad los bienes que van a quedar afectados. 

Además, comprobará lo siguiente: 

I.- Que es mayor de edad o que está emancipado; 

II.- Que está domiciliado en el lugar donde se quiere constituir el patrimonio; 
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III.- La existencia de la familia a cuyo favor se va a constituir el patrimonio. La 
comprobación de los vínculos familiares se hará con las copias certificadas de las 
actas del Registro Civil; 

IV.- Que son propiedad del constituyente los bienes destinados al patrimonio y 
que no reportan gravámenes fuera de las servidumbres; y 

V.- Que el valor de los bienes que van a constituir el patrimonio no exceda del 
fijado en el Artículo anterior, según avalúo que al efecto se practique. 

Las anotaciones e inscripciones que hagan las oficinas del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio con motivo del patrimonio familiar serán hechas sin costo 
alguno para los interesados. 

Artículo 144.- Si se llenan las condiciones exigidas en el Artículo anterior, el 
Juez, previos los trámites legales, aprobará la constitución del patrimonio de la familia y 
mandará que se hagan las inscripciones correspondientes en el Registro Público de la 
Propiedad. 

Artículo 145.- Cuando el valor de los bienes afectos al patrimonio de la familia 
sea inferior al máximo fijado en el Artículo 142 de este Código, podrá ampliarse el 
patrimonio hasta llegar a este valor. La ampliación se sujetará al mismo procedimiento 
que para la constitución fije la Ley. 

Puede disminuirse el patrimonio de familia cuando se demuestre que su 
reducción es de gran necesidad o de notoria utilidad para la familia. 

Podrá también disminuirse el patrimonio de familia, cuando el valor de los 
bienes que lo constituyen, por causas posteriores, aumenta en más de un cien por 
ciento el valor máximo que ordena el numeral 142 de este Código. 

Artículo 146.- Cuando haya peligro de que quien tiene obligación de dar 
alimentos pierda sus bienes por mala administración, los acreedores alimentistas y, si 
éstos son incapaces, sus tutores o el Ministerio Público, tienen derecho de exigir 
judicialmente que se constituya el patrimonio de familia hasta por el valor fijado en el 
Artículo 142. En la constitución de este patrimonio se observará, en lo conducente, lo 
dispuesto en los Artículos 143 y 148 de este Ordenamiento. 

Artículo 147.- Con el objeto de favorecer la formación del patrimonio de familia, 
se venderán a las personas que tengan capacidad legal y patrimonial para constituirlo y 
que quieran hacerlo, las propiedades que a continuación se expresan: 

I.- Las pertenecientes al Estado de Morelos o a los Ayuntamientos, que no estén 
destinadas a un servicio público, ni sean de uso común; y 

II.- Las que mediante expropiación o por cualquiera otro título, adquiera el 
Gobierno del Estado o los Municipios para destinarlas a tal fin. 

La constitución del patrimonio de que trata este Artículo, se sujetará a la 
tramitación administrativa que fijan los reglamentos respectivos. Aprobada la 
constitución del patrimonio el Juez ordenará que se inscriba en el Registro Público de 
la Propiedad. 
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Artículo 148.- La constitución del patrimonio de la familia no puede hacerse en 
fraude de los derechos de los acreedores. 

Artículo 149.- Constituido el patrimonio de la familia, ésta tiene obligación de 
utilizar por sí misma los bienes que lo integran. En caso contrario, la primera autoridad 
municipal del lugar en que esté constituido el patrimonio puede, por ésta o por otra 
justa causa, autorizar que se dé en arrendamiento o aparcería, hasta por un año. 

Artículo 150.- El patrimonio de la familia se extingue cuando: 

I.- Todos los beneficiarios cesen de tener derecho de percibir alimentos; 

II.- Sin causa justificada la familia deje de habitar por un año la casa que deba 
servirle de morada, de cultivar por su cuenta y por dos años consecutivos la parcela 
que le esté anexa con excepción de lo previsto en la parte final de Artículo anterior; 

III.- Se demuestre que hay gran necesidad o notoria utilidad para la familia, de 
que el patrimonio quede extinguido; 

IV.- Por causa de utilidad pública se expropien los bienes que lo forman; y 

V.- Tratándose del patrimonio formado con los bienes vendidos por las 
autoridades mencionadas en el Artículo 147 de este Código, se declare judicialmente 
nula o rescindida la venta de esos bienes por dichas autoridades. 

Artículo 151.- La declaración de que queda extinguido el patrimonio la hará el 
Juez de lo Familiar, mediante el procedimiento fijado en las disposiciones respectivas, 
y la comunicará al Registro Público de la Propiedad para que se hagan las 
cancelaciones correspondientes. 

Cuando el patrimonio se extinga por la causa prevista en la fracción IV del 
Artículo que precede, hecha la expropiación, el patrimonio queda extinguido sin 
necesidad de declaración judicial, debiendo hacerse en el Registro Público de la 
Propiedad la cancelación que proceda. 

Artículo 152.- El precio del patrimonio expropiado y la indemnización 
proveniente del pago del seguro a consecuencia del siniestro sufrido por los bienes 
afectados al patrimonio familiar, se depositarán en una institución de crédito, y no 
habiéndola en la localidad, en una casa de comercio de notoria solvencia, a fin de 
dedicarlos a la constitución de un nuevo patrimonio de la familia. Durante un año son 
inembargables el precio depositado y el importe del seguro. 

Si el dueño de los bienes vendidos no lo constituye dentro del plazo de seis 
meses, el cónyuge y los demás acreedores alimentarios tienen derecho de exigir 
judicialmente la constitución del patrimonio familiar. 

Transcurrido un año desde que se hizo el depósito, sin que se hubiere 
promovido la constitución del patrimonio, la cantidad depositada se entregará al dueño 
de los bienes. 

En los casos de suma necesidad o de evidente utilidad, puede el Juez autorizar 
al dueño del depósito para disponer de él antes de que transcurra el año. 
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Artículo 153.- Extinguido el patrimonio de la familia, los bienes que lo formaban 
vuelven al pleno dominio del que lo constituyó, o pasarán a sus herederos si aquél ha 
muerto. 

Artículo 154.- El Ministerio Público será oído en la constitución, aplicación, 
ampliación, extinción y reducción del patrimonio de la familia. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO 

CAPÍTULO I 
DE LOS MATRIMONIOS NULOS, INEXISTENTES E ILÍCITOS 

Artículo 155- Serán causa de nulidad de matrimonio: 

I.- El error acerca de la persona con quien se contrae cuando entendiendo un 
cónyuge celebrar matrimonio con persona determinada, lo contrae con otra; 

II.- Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo alguno de los 
impedimentos enumerados en los Artículos 77 y 78 de este Código; y 

III.- Que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto en los Artículos 456, 
457, 462, 463, y 465 de este Ordenamiento. 

Artículo 156.- La pretensión de nulidad que nace del error, sólo puede 
deducirse por el cónyuge engañado; pero si éste no denuncia el error de inmediato al 
advertirlo, se tiene por ratificado el consentimiento y queda subsistente el matrimonio. 

Artículo 157.- La menor edad de dieciséis años en el hombre y en la mujer 
dejará de ser causa de nulidad cuando: 

I.- Haya hijos; 

II.- Aunque no los hubiere, el menor haya cumplido los dieciocho años, y ni él ni 
el otro cónyuge hubieren intentado la nulidad; y 

III.- Antes de declararse ejecutoriada la resolución de nulidad se obtuviese la 
dispensa de edad o la esposa se halle encinta. 

Artículo 158.- La nulidad por falta de consentimiento de los ascendientes sólo 
podrá alegarse por aquel o aquellos a quienes tocaba prestar dicho consentimiento, y 
dentro de treinta días contados desde que tengan conocimiento del matrimonio. 

Artículo 159.- Cesa la causa de nulidad establecida en el Artículo anterior, si 
dentro del plazo establecido el ascendiente ha consentido expresamente en el 
matrimonio, o tácitamente, haciendo donación a los hijos en consideración al 
matrimonio, recibiendo a los consortes a vivir en su casa, presentando a la prole como 
legítima al Registro Civil, o practicando otros actos que a criterio del Juez sean tan 
conducentes al efecto, como los expresados. 

Artículo 160.- La nulidad por ausencia de consentimiento del tutor o del Juez, 
podrá pedirse dentro del plazo de treinta días por cualquiera de los cónyuges, o por el 
tutor; pero dicha causa de nulidad cesará si antes de presentarse demanda en forma 
sobre ella, se obtiene la ratificación del tutor o la autorización judicial, confirmando el 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

426   
 

matrimonio. 

Artículo 161.- El parentesco de consanguinidad no dispensado anula el 
matrimonio; pero si después se obtuviere dispensa y ambos cónyuges, reconocida la 
nulidad, quisieran espontáneamente reiterar su consentimiento por medio de un acto 
ante el Oficial del Registro Civil, quedará revalidado el matrimonio y surtirá todos los 
efectos legales desde el día en que primeramente se contrajo. 

La pretensión que nace de esta clase de nulidad y la que dimana del parentesco 
de afinidad en línea recta, pueden ejercitarse por cualquiera de los cónyuges, por sus 
ascendientes o por el Ministerio Público. 

Artículo 162.- La pretensión de nulidad que proviene del atentado contra la vida 
de alguno de los cónyuges para casarse con el que quede libre, puede ser deducida 
por el consorte víctima del atentado, por sus hijos o por el Ministerio Público, dentro del 
plazo de seis meses, contados desde que se celebró el nuevo matrimonio. 

Artículo 163.- El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matrimonio si 
concurren las circunstancias siguientes: 

I.- Las previstas en el Artículo 24 de este código 

II.- Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la 
persona o personas que le tienen bajo su patria potestad o tutela al celebrarse el 
matrimonio; y 

III.- Que uno u otra hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio. 

La pretensión que nace de esas causas de nulidad sólo puede deducirse por el 
cónyuge agraviado dentro de sesenta días, a partir de la fecha en que cesó la violencia 
o intimidación. 

Artículo 164.- La nulidad que se funde en alguna de las causas expresadas en 
las fracciones VII, XIII, y XIV del Artículo 77, sólo puede ser pedida por los cónyuges 
dentro del plazo de sesenta días contados desde que se celebró el matrimonio. 

Tienen derecho de pedir la nulidad a que se refiere la fracción XV del Artículo 
77, el otro cónyuge o el tutor del incapacitado. 

Artículo 165.- El vínculo de un matrimonio anterior, existente al tiempo de 
contraerse el segundo, anula éste aunque se contraiga de buena fe, creyéndose 
fundadamente que el consorte anterior había muerto. La pretensión puede deducirse 
por el cónyuge del primer matrimonio, o por sus hijos o herederos, y por los cónyuges 
que contrajeron el segundo. No deduciéndola ninguna de las personas mencionadas, 
la deducirá el Ministerio Público. 

Artículo 166.- La inexistencia que se funde en la falta de solemnidad para la 
existencia del matrimonio, puede alegarse por los cónyuges y por cualquiera que tenga 
interés en probar que no hay matrimonio. También podrá declararse la inexistencia a 
instancia del Ministerio Público. 

Artículo 167.- El derecho para demandar la nulidad del matrimonio corresponde 
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a quienes la Ley lo conceda expresamente, y no es transmisible por herencia ni de 
cualquier otra manera. Sin embargo, los herederos podrán continuar la demanda de 
nulidad entablada por aquel a quien heredan. 

Artículo 168.- Ejecutoriada la sentencia que declare la nulidad, el Tribunal, de 
oficio, enviará copia certificada de ella al Oficial del Registro Civil ante quien se celebró 
el matrimonio, para que al margen del acta ponga nota circunstanciada en que conste: 
La parte resolutiva de la sentencia, su fecha, el Tribunal que la pronunció y el número 
con que se marcó la copia, la cual será depositada en el archivo. 

Artículo 169.- El matrimonio tiene a su favor la presunción de ser válido. Sólo 
se considerará nulo cuando así lo declare una sentencia que cause ejecutoria. 

Artículo 170.- La buena fe se presume. El matrimonio contraído de buena fe, 
aunque sea declarado nulo, produce todos sus efectos civiles y familiares en favor de 
los cónyuges mientras dure; y en todo tiempo en favor de los hijos nacidos antes de la 
celebración del matrimonio, durante él y trescientos días después de la declaración de 
nulidad, si no se hubieren separado los consortes o desde su separación en caso 
contrario. 

Si ha habido buena fe de parte de uno solo de los cónyuges, el matrimonio 
produce efectos civiles únicamente respecto de él y de los hijos. 

Si ha habido mala fe de parte de ambos consortes, el matrimonio produce 
efectos civiles solamente respecto de los hijos. 

Artículo 171.- Declarada la nulidad del matrimonio, se observarán respecto de 
las donaciones antenupciales las reglas siguientes: 

I.- Las hechas por un tercero a los cónyuges podrán ser revocadas; 

II.- Las que hizo el cónyuge inocente al culpable quedarán sin efecto y las cosas 
que fueron objeto de ellas se devolverán al donante con todos sus productos; 

III.- Las hechas al inocente por el cónyuge que obró de mala fe quedarán 
subsistentes; y 

IV.- Si los dos cónyuges procedieron de mala fe, las donaciones que se hayan 
hecho quedarán en favor de sus hijos. Si no los tienen, no podrán hacer los donantes 
reclamación alguna con motivo de la liberalidad. 

Artículo 172.- Si al declararse la nulidad del matrimonio la mujer estuviere 
encinta, se tomarán las precauciones tendientes a proteger al producto de la 
concepción, en cuanto a su nacimiento, su filiación así como sus alimentos. 

Artículo 173.- Es ilícito y, podrá ser causa de nulidad del matrimonio: 

I.- Cuando se ha contraído estando pendiente la decisión de un impedimento 
que sea susceptible de dispensa; y 

II.- Cuando no se ha otorgado la previa dispensa que requiere el Artículo 82 y 
cuando se celebre sin que hayan transcurrido los términos fijados en los Artículos 81 y 
180 de este Código. 
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En los casos anteriores, la nulidad sólo podrá ser exigida por el Ministerio 
Público y dentro del plazo de noventa días de celebrado el matrimonio. 

Los que infrinjan este Artículo, así como los que siendo mayores de edad 
contraigan matrimonio con un menor sin autorización de los padres de éste, del tutor o 
del Juez, en sus respectivos casos, y los que autoricen esos matrimonios, incurrirán en 
las penas que señale el Código de la materia. 

CAPÍTULO II 
DEL DIVORCIO 

Artículo 174.- El divorcio disuelve el vínculo matrimonial, a petición de uno o de 
ambos cónyuges, fundada en disposición legal, promovida ante autoridad de acuerdo 
con lo que dispone el Código Procesal Familiar. 

Los divorciados quedarán en aptitud para contraer nuevo matrimonio, con las 
restricciones que este ordenamiento establece. 

Artículo 175.- Son causales de divorcio: 

I.- El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; 

II.- La propuesta de un cónyuge para prostituir al otro, no sólo cuando lo haya 
hecho directamente sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquier 
remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con 
su consorte; 

III.- La incitación a la violencia o este mismo hecho por un cónyuge al otro para 
cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal; 

(REFORMADA, FRACCIÓN IV, P.O. 4665 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE 
DE 2008) 

IV.- Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el objeto de 
corromper a los hijos, de explotarlos o exponerlos al trabajo indigno, a riesgos urbanos, 
circenses o que generen la inducción a vivencias callejeras, así como la tolerancia en 
su corrupción y el ejercicio reiterado de la violencia familiar cometida contra los 
menores de edad por cualquiera de los cónyuges; 

V.- Padecer cualquier enfermedad de tipo crónico, incurable y además 
contagiosa; 

VI.- Las alteraciones conductuales en la práctica sexual que sobrevengan 
después de celebrado el matrimonio; 

VII.- Encontrarse afectado por enfermedad mental incurable, que ponga en 
riesgo a su cónyuge e hijos: 

VIII.- La separación injustificada del domicilio conyugal por más de seis meses; 

IX.- El incumplimiento grave y continuado de las obligaciones derivadas del 
matrimonio; 

X.- La presunción de muerte, hecha conforme a la Ley; 
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XI.- La violencia familiar, las amenazas, la crueldad o las injurias de un cónyuge 
contra el otro; 

(REFORMADO EL 15 DE AGOSTO DE 2007) 

XII.- La acusación formal hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que 
merezca pena mayor de dos años de prisión; 

(REFORMADO EL 15 DE AGOSTO DE 2007) 

XXIII.- El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo 
concebido antes de celebrarse el mismo, con persona distinta al cónyuge y que 
judicialmente así sea declarado. 

XXIV.- El hecho que el cónyuge varón tenga conocimiento del nacimiento de 
un hijo suyo procreado antes del matrimonio y nacido dentro de él, con mujer 
distinta a su cónyuge y que judicialmente así sea declarado o que voluntariamente 
lo haya reconocido. 

XV.- Haber cometido uno de los cónyuges contra la persona o bienes del otro, 
un delito intencional por el cual tenga que sufrir una pena privativa de libertad mayor de 
un año; 

XVI.- Cuando un cónyuge haya pedido el divorcio o la nulidad del matrimonio 
por causa que no haya justificado o que haya resultado insuficiente, el demandado 
tiene a su vez el derecho de pedir el divorcio durante el plazo de 3 meses, una vez que 
haya causado ejecutoria la sentencia. 

Durante esos tres meses a que hace referencia el párrafo anterior, los cónyuges 
no están obligados a vivir juntos; 

(REFORMADA, FRACCIÓN XVII, P.O. 4665 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE 
DE 2008) 

XVII.- La inseminación artificial o las técnicas de reproducción asistida en la 
mujer, sin el consentimiento de alguno de los cónyuges; 

XVIII.- La separación del hogar conyugal por una causa que sea bastante para 
solicitar el divorcio, si se prolonga por más de un año sin que el cónyuge que se separó 
hubiese entablado la demanda de divorcio, aunque para hacerlo debe acreditar haber 
cumplido con sus obligaciones alimentarias; 

XIX.- La separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente 
del motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por cualquiera 
de ellos; 

XX.- Cuando uno de los cónyuges, por tratamiento médico o quirúrgico, intente 
cambiar o cambie de sexo; y 

XXI.- Cuando uno de los cónyuges cometa un delito intencional en agravio de 
sus hijos 
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(REFORMADA, FRACCIÓN XXII, P.O. 4665 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE 
DE 2008) 

XXII.- El mutuo consentimiento, vía divorcio voluntario o divorcio administrativo, 
una vez que se cumplan los requisitos señalados en el Artículo 489 o 503 del Código 
Procesal Familiar respectivamente. 

Artículo 176.- Ninguna de las causas enumeradas en el Artículo 175 de este 
Código, puede alegarse para pedir el divorcio cuando haya mediado perdón expreso o 
tácito. 

Artículo 177.- El padre y la madre, aunque pierdan la patria potestad, quedan 
sujetos a todos los deberes jurídicos que tienen para con sus hijos. 

Artículo 178.- El cónyuge que diere causa al divorcio perderá todo lo que se le 
hubiere dado o prometido por su consorte o por otra persona en consideración a éste; 
el cónyuge inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado en su 
provecho. 

El cónyuge inocente tendrá derecho a una indemnización de hasta el 50% del 
valor de los bienes que hubieren adquirido durante el matrimonio, siempre que: 

I.- Hubieran estado bajo el régimen de separación de bienes; 

II.- El demandante se hubiere dedicado durante el lapso en que duró el 
matrimonio, al desempeño del trabajo en el hogar y al cuidado de los hijos; y 

III.- Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios. 

Artículo 179.- En los casos de divorcio necesario, el Juez tomando en cuenta 
las circunstancias del caso, entre ellas la capacidad para trabajar de los cónyuges, y su 
situación económica, sentenciará al culpable al pago de los alimentos en favor del 
inocente. 

En los casos de divorcio por mutuo consentimiento se respetará la voluntad de 
las partes expresada en el convenio, salvo que el mismo sea lesivo a alguno de ellos, 
en cuyo caso se oirá la opinión del Ministerio Público. 

Cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los intereses del 
cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos. 

Artículo 180.- El cónyuge que haya dado causa al divorcio no podrá volver a 
casarse sino después de dos años, a contar desde que se declaró el divorcio. 

Para que los cónyuges que se divorcien voluntariamente puedan volver a 
contraer matrimonio es indispensable que haya transcurrido un año desde que 
obtuvieron el divorcio. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el concepto 6 del anexo 3, del 
decreto número doscientos dieciséis por el que se aprueba el presupuesto de 
egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del 1 de  Enero 
al 31 de Diciembre  del año dos mil trece, presentada por el diputado Carlos de la 
Rosa Segura.  

Cuernavaca, Morelos, a 11 de Septiembre de 2013. 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA  
DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E.  

El suscrito Diputado Lic. Carlos de la Rosa Segura, integrante de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos y en 
ejercicio de las facultades que me confiere lo dispuesto por los artículos 40 fracción 
II y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
y 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, me 
permito someter a la consideración del Pleno la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE MODIFICA EL CONCEPTO 6 DEL ANEXO 3, DEL DECRETO 
NÚMERO DOSCIENTOS DIECISÉIS DEL QUE SE APRUEBA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL TRECE”. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En el cuerpo de la exposición de motivos, del Decreto Doscientos Dieciséis 
por el que se expidió el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos, para el ejercicio Fiscal comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre 
del 2013, el cual se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5053, 
el pasado 26 de diciembre del 2012, se fundamentó principalmente en atender las 
expectativas sociales, con especial ahínco tuvo relevancia el tema de la 
transparencia y la rendición de cuentas, para consolidar el desarrollo sustentable de 
Morelos. 

Los jubilados y pensionados al servicio de las Entidades Gubernamentales, 
son también destinatarios de las políticas presupuestales ordenadas por este 
órgano Legislativo, siendo el caso que, en la integración del presupuesto, los 
Legisladores, en la medida de las competencias, se procuramos responder a 
diversas demandas de sus representantes, en cuanto a sus prestaciones sociales y 
económicas. Verbigracia es la atención que este Congreso brindó a los 
representantes de los jubilados del Poder Judicial del Estado de Morelos, para 
quienes se destinó una partida de un millón de pesos, para el concepto de 
“homologación salarial y despensas”. 

A lo cual se estima que dicha expresión “homologación salarial y 
despensas” no es específica sino por el contrario vaga, ya que pudiera en su caso 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

432   
 

dar motivos para que la finalidad del referido recurso pudiera resultar benéficos a 
jubilados con altos ingresos, derivados de las prestaciones de sus servicios en 
puestos de confianza, que no pertenecieron a la base ni a la organización sindical y 
que, de hecho, gozan del legítimo derecho de su jubilación, lo cual no se pone en 
tela de juicio, sino que lo que se busca es beneficiar a aquéllos que menos tienen. 

En virtud de ello, ésta iniciativa pretende señalar el sentido social de la 
asignación presupuestal autorizada dentro del rubro que se refiere al Poder Judicial, 
para indicar de manera expresa que el beneficio está referenciado para 
“homologación salarial y despensas de jubilados base o sindicalizados” y nada más. 

Por eso, con el afán de apoyar a la equidad y proporcionalidad del beneficio 
cuyo monto y destino ya fue precisado, someto a esta Soberanía la propuesta de 
reforma para aclarar que la Homologación Salarial y Despensas a jubilados del 
poder judicial, es exclusivamente para  LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS 
JUBILADOS CUYA CATEGORIA AL MOMENTO DE SU SEPARACION DEL 
CARGO SEA EQUIVALENTE O MENOR DE LA PLAZA DE UN SECRETARIO DE 
ACUERDOS DE PRIMERA INSTANCIA. 

Por lo expuesto, el suscrito Diputado Carlos de la Rosa Segura, presenta la 
siguiente: 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE FORMA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2013.” 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el concepto 6 del anexo 3, del decreto 
número doscientos dieciséis del que se aprueba el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal comprendido del 1º de 
Enero al 31 de Diciembre del año dos mil trece, para quedar como sigue: 

Anexo 3 
Poder judicial 

Concepto  
Presupuesto 2013

   

 Total Estatal Ramo 
33 

Prog. 
Fed. 

Homologación Salarial y 
despensa a Jubilados que 
fueron sindicalizados con 
categoría AL MOMENTO DE 
SU SEPARACION DEL 
CARGO SEA EQUIVALENTE 
O MENOR DE LA PLAZA DE 
UN SECRETARIO DE 
ACUERDOS DE PRIMERA 
INSTANCIA. 
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Estado de Morelos. 

Artículo Segundo.- Remítase al Titular del Poder ejecutivo del Estado para 
su promulgación y publicación. 

Artículo Tercero.- Se derogan aquellas disposiciones de igual o menor 
rango que se opongan al contenido de esta Ley. 

 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a doce días del mes de 
Septiembre del año dos mil trece. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

434   
 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Segundo, Título 
Único, Capítulos del I al VI, del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL LIBRO SEGUNDO, TÍTULO ÚNICO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, 
V Y VI DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

La familia es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco 
presente en todas las sociedades. Proporciona a sus miembros protección, 
compañía, seguridad y socialización. La estructura y el papel de la familia varían 
según la sociedad. La familia nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad 
principal de las sociedades más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado 
a una gran familia con abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es la 
familia monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con la madre en 
situación de soltería, viudedad o divorcio.  

El concepto jurídico de familia podemos decirlo en cuatro puntos 
interesantes:  

I. Pertenecen a una familia los que están sometidos al mismo Pater Familias,  

II. Personas que viven bajo el mismo techo,  

III. Vínculos afectivos,  

IV. Descendientes de un tronco común. 

La familia como institución natural, es un grupo social básico creado por 
vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, 
la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y 
socialización. La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad.  

La familia no es una institución jurídica, pero entre sus miembros nacen 
derechos y obligaciones y esto sí es materia del Derecho, pues bien, manteniendo 
sin confusiones ni concesiones indebidas el modelo de la familia, como institución 
natural, nos alejamos de una visión superficial y precipitada que concibe el 
matrimonio y la familia como mero fruto de la voluntad humana, producto de 
consensos cambiantes. Consensos, acuerdos, que no ofrecen la estabilidad y la 
identidad, como una riqueza, sino que hacen que a la intemperie, la unidad 
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matrimonial sufra el deterioro de sucesivas erosiones que debilitan la familia. Para 
complementar los argumentos pasados podemos decir que la familia es un punto 
importante dentro del matrimonio y la familia, en donde las instituciones familiares 
son de interés público, pero debemos recordar que los derechos nacen de las 
relaciones familiares, y que todo esto está dentro del Derecho Privado, ya que como 
se ha visto a los largo es de particulares, y de este deriva el Derecho Civil pero 
dentro del Derecho Penal protege el interés público de la familia. 

La familia como objeto es estudiado ya sea subsumiéndola en relaciones 
interindividuales, mediante disposiciones expresas (Ley del matrimonio civil) o 
mediante un código especial que actualmente la normatividad siempre toma a la 
familia como una comunidad, como un todo. 

 

Anteriormente en México  la legislación correspondiente al derecho familiar 
formaba parte del Derecho Civil, existían tribunales y jueces específicos para 
atender los asuntos familiares, pero su doctrina y regulación se encontraba 
contemplada en el mencionado código por lo que consideró necesario que el 
Derecho de Familia lograra independencia doctrinal, legislativa y judicial. 

De ahí que en aras de construir un marco jurídico adecuado a la realidad que 
viven las familias morelenses, se revisó información del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, en relación al elevado índice de juicios familiares respecto de 
otros juicios. 

Es de considerar que se realizó una petición formal ante el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, donde se solicitó la apertura de los juzgados familiares, misma 
que fue considerada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el 
día dieciséis de febrero de 2005, se aprobó la creación de dos juzgados en materia 
familiar y de sucesiones en los municipios de Jiutepec y Jojutla, asimismo fueron 
habilitados dos juzgados ya existentes en Cuernavaca, como exclusivos para esta 
materia, mismos que fueron inaugurados el día diez de marzo de 2005, derivado del 
aumento presupuestal 2005 que el Congreso del Estado autorizó al Tribunal 
Superior de Justicia. 

Por lo que en Morelos, el Poder Judicial ya cuenta con órganos 
especializados en Derecho de Familia que conocen de aspectos propios del orden 
familiar y de sucesiones, lo que implica un avance en la independencia judicial del 
Derecho Familiar. 

Por lo anterior se consideró que las instituciones del Derecho de Familia, 
debían separarse del Código Civil para el Estado de Morelos, porque la naturaleza 
jurídica de cada uno de los Códigos a que hacemos referencia es distinta, toda vez 
que las normas que  contiene el segundo son pura y netamente de Derecho Privado 
y las Normas que contiene este Código Familiar son de Derecho Social, así como 
las instituciones que el Estado ha creado para preservar este Derecho de Familia. 
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CONSIDERACIONES 

El código familiar es el conjunto de normas que regulan las instituciones 
familiares: alimentos, patria potestad, matrimonio, divorcio, filiación, parentesco, 
tutela, curatela, adopción, etcétera. Tiene por objeto organizar jurídicamente a la 
familia.  

El Derecho Familiar es el conjunto de reglas de derecho de orden personal y 
de orden patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio, o indirecto, es 
presidir la organización, vida y disolución de la familia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 
derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  
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• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 

• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 

• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 

El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 
se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 

1.- Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 
partidos políticos y grupos de interés. 

2.- Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un 
texto normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, 
claridad; y la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su 
cumplimiento con las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Familiar existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica 
legislativa, por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso 
de que todos los artículos tienen un nombre, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
SEGUNDO, TÍTULO ÚNICO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V Y VI DEL CÓDIGO 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
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CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

LIBRO SEGUNDO 

DEL DERECHO DE FAMILIA 

TÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

DE LA FAMILIA 

(REFORMADO, P.O. 4665 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2008) 

Artículo 20.- Las normas del derecho familiar son de orden público e interés 
social. 

Artículo 21.- El Gobierno del Estado de Morelos garantiza la protección de la 
familia en su constitución y autoridad, como la base necesaria del orden social, 
indispensable al bienestar del Estado.  

Reconociéndose a la familia como el fundamento primordial de la sociedad y del 
Estado. 

Artículo 22.- La familia Morelense es una agrupación natural que tiene su 
fundamento en una relación, estable entre hombre y mujer y su plena realización en la 
filiación libre, consciente, responsable e informada, aceptada y dirigida por la pareja, 
unidas por el vínculo del parentesco, del matrimonio o del concubinato, a la que se le 
reconoce personalidad jurídica. 

Artículo 23.- Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás 
miembros respeten su integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano 
desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo social. Al efecto, 
contarán con la asistencia y protección de las instituciones públicas de acuerdo con las 
leyes. 

(REFORMADO P.O. 4612 DEL 14 DE MAYO DE 2008) 

(FE DE ERRATAS P.O.4620 DE 18 DE JUNIO 2008) 

Artículo 24.- Por Violencia Familiar se considera el acto de poder u omisión 
intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, 
psicológica y emocional, sexual, patrimonial o económica a cualquier miembro de la 
familia dentro o fuera del domicilio familiar, con quien tenga parentesco 
consanguíneo, por afinidad o civil, por vínculo de matrimonio, concubinato y que 
tiene por efecto causar daño o sufrimiento. 

Artículo 25.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos contará con 
un Departamento de Orientación Familiar integrado por personal profesional 
multidisciplinario, entre los que destacarán psicólogos, abogados y trabajadores 
sociales, quienes tendrán como funciones primordiales apoyar al Juzgador y a las 
personas involucradas en los asuntos del orden familiar. 
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CAPÍTULO II 

DEL PARENTESCO 

(REFORMADO 15 DE AGOSTO 2007)  

Artículo 26.- Este Código reconoce únicamente los parentescos de 
consanguinidad, afinidad y civil. 

 (REFORMADO, P.O. 4665 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2008) 

Artículo 27.- El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas 
que descienden de un mismo progenitor, o el equivalente por adopción plena. 

(REFORMADO, P.O. 4665 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2008) 

Artículo 28.- El parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio o 
concubinato, entre el varón y los parientes consanguíneos de la mujer, y entre la mujer 
y los parientes consanguíneos del varón. 

(ADICIONADO EL 15 DE AGOSTO DE 2007) 

Artículo 28 Bis.-           (DEROGADO, P.O. 4665 DE FECHA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2008) 

Artículo 29.- Cada generación forma un grado, y la serie de grados constituye 
la línea de parentesco. 

Artículo 30.- La línea es recta o transversal; la recta se compone de la serie de 
grados entre personas que descienden unas de otras, la transversal se compone de la 
serie de grados entre personas que, sin descender unas de otras, proceden de un 
progenitor o tronco común. 

Artículo 31.- La línea recta es ascendente o descendente: ascendente es la 
línea que liga a una persona con su progenitor o tronco de que procede, descendente 
es la que liga al progenitor con los que de él proceden. La misma línea será 
ascendente o descendente, según el punto de partida y la relación a que se atienda. 

Artículo 32.- En la línea recta los grados se cuentan por el número de 
generaciones, o por el de las personas, excluyendo el progenitor. 

Artículo 33.- En la línea transversal los grados se cuentan por el número de 
generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el 
número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se consideren, 
excluyendo la del progenitor o tronco común. 

CAPÍTULO III 

DE LOS ALIMENTOS 

Artículo 34.- La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a 
su vez el derecho de pedirlos. 

(REFORMADO, P.O. 4665 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2008) 
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Artículo 35.- La obligación de dar alimentos se deriva del matrimonio, de 
concubinato, del parentesco por consaguinidad, adopción o afinidad y por disposición 
de la ley. 

Artículo 36.- Es acreedor alimentista toda aquella persona que no pueda 
bastarse a sí misma, y es deudor alimentista el obligado a proporcionar alimentos, en 
los términos establecidos en este capítulo. 

(REFORMADO 15 DE AGOSTO 2007)  

Artículo 37.- Los cónyuges deben darse alimentos.  

La ley determinará cuando queda subsistente esta obligación en los casos de 
divorcio.  

Los concubinos están obligados, en igual forma, a darse alimentos si se 
satisfacen los requisitos señalados por los Artículos 65 y 737 de este Código. 

(REFORMADO, PÁRRAFO TERCERO P.O. 4665 DE FECHA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2008) 

En caso de disolución de concubinato o matrimonio, los alimentos se 
otorgarán siempre y cuando algún cónyuge o concubino acredite estar 
imposibilitado para obtener alimentos en virtud de su edad, estado físico y mental, 
incapacidad o cualquiera otro que le impida desarrollar una actividad remunerada, 
así como acredite tener la necesidad de recibirlos en virtud de no contar con bienes 
que le permitan obtener ingresos para adquirir los alimentos necesarios. 

(REFORMADO 15 DE AGOSTO 2007)  

Artículo 38.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, se 
exceptúa de esta obligación a los padres y quienes ejerzan la patria potestad 
cuando se encuentren imposibilitados de otorgarlos, siempre que lo anterior este 
fehacientemente acreditado. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación 
recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos 
en grado.  

(ADICIONADO P.O. 4950 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2012) 

Para lo cual el Juzgador, de oficio, hará uso de las facultades en materia de 
prueba y de la posibilidad de decretar diligencias probatorias, contenidas en los 
Artículos 301 y 302 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos.  

(ADICIONADO P.O. 4950 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2012) 

En caso de que el deudor alimentario tenga impedimento para otorgarlos, 
debe probar plenamente que le faltan los medios para proporcionar alimentos, que 
no le es posible obtener ingresos derivados de un trabajo remunerado por carecer 
de éste o bien que tenga un impedimento físico o mental para desempeñarlo.   

(REFORMADO 15 DE AGOSTO 2007)  
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Artículo 39.- Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o 
por imposibilidad de los hijos lo están los descendientes más próximos en grado, se 
exceptúa de esta obligación cuando los padres hayan dejado de cumplir con la 
obligación que señala el Artículo 38, siempre que lo anterior este fehacientemente 
acreditado. 

 Artículo 40.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la 
obligación alimentaría recae en los hermanos de padre o de madre que estén en 
mejores condiciones de poder otorgarlos. 

Faltando los parientes a que se refiere el párrafo anterior tienen obligación de 
ministrar los alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado. 

Artículo 41.- Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el 
Artículo anterior, tienen obligación de dar alimentos a sus parientes incapaces. 

Artículo 42.- El adoptante y el adoptado tienen obligación de darse alimentos, 
en los casos en que la tienen los padres y los hijos. 

(REFORMADO 15 DE AGOSTO 2007) 

(REFORMADO, PÁRRAFO PRIMERO P.O. 4665 DE FECHA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2008) 

Artículo 43.-  Los alimentos comprenden la casa, la comida, el vestido, 
asistencia en caso de enfermedad, los gastos necesarios para la educación básica 
del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y 
adecuados a sus circunstancias personales. Esta obligación subsistirá no obstante 
la mayoría de edad del alimentista si éste se encuentre incapacitado para trabajar, y 
hasta los veinticinco años si el acreedor alimentista se encuentre estudiando y no 
cause baja, conforme al reglamento escolar, y que esta se curse en instituciones 
educativas que se encuentren en posibilidades de pagar los deudores alimentistas, 
siempre que los acreedores no cuenten con ingresos propios. 

En los mismos términos se entienden los alimentos respecto a los acreedores 
alimentarios a que se refiere el Artículo 41 de este Ordenamiento. 

La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer capital a los hijos 
para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado. 

Artículo 44.- El obligado a dar alimentos cumple con la obligación asignando 
una pensión suficiente al acreedor alimentario, o incorporándolo a la familia. Si el 
acreedor se opone a ser incorporado, compete al Juez, según las circunstancias, fijar 
la manera de ministrar los alimentos. 

(ADICIONADO P.O. 4950 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2012)   

Aquella persona que incumpla con lo señalado en el párrafo anterior, por un 
periodo de noventa días, se constituirá deudor alimentario moroso. El Juez de lo 
Familiar, ordenará al Registro Civil su inscripción en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos.  
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(ADICIONADO P.O. 4950 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2012)   

El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez de lo Familiar, que han 
sido pagadas en su totalidad los adeudos a que se refiere el párrafo anterior, podrá 
solicitar al mismo la cancelación de la inscripción.  

(ADICIONADO P.O. 4950 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2012)   

El Registro Civil, cancelará las inscripciones a que se refiere el segundo párrafo 
de este Artículo, previa orden judicial. 

Artículo 45.- El deudor alimentista no podrá pedir que se incorpore a su familia 
el que deba recibir los alimentos, cuando se trate de un cónyuge divorciado que reciba 
alimentos del otro, y cuando haya inconveniente legal para hacer esa incorporación. 

Artículo 46.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que 
deba darlos y a las necesidades del que deba recibirlos.  

Artículo 47.- Los alimentos determinados por convenio o sentencia, tendrán un 
incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario diario 
general vigente en el Estado. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la 
sentencia o convenio correspondiente. 

Artículo 48.- Bastará que el acreedor alimentista o su representante acredite 
ante el Juez del conocimiento, el incremento del salario mínimo para que aquél de 
plano requiera al obligado aumente la pensión alimenticia decretada en los términos 
señalados en el Artículo que antecede. 

Artículo 49.- No se aumentará el porcentaje en que se incremente el salario 
mínimo general vigente en el Estado, cuando el deudor alimentario demuestre que sus 
ingresos no aumentaron en igual proporción; en este caso, el incremento de los 
alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor.  

Artículo 50.- Si fueren varios los que deban dar los alimentos y todos tuvieren 
posibilidad para hacerlo, el Juez repartirá el importe entre ellos en proporción a sus 
haberes. 

Si sólo algunos tuvieren posibilidad, entre ellos se repartirá el importe de los 
alimentos; y si uno solo la tuviere, él cumplirá únicamente la obligación. 

Artículo 51.- Tienen pretensión para pedir el aseguramiento de alimentos: 

I.- El acreedor alimentario; 

II.- El ascendiente que le tenga bajo su patria potestad; 

III.-El tutor del acreedor alimentario; 

IV.- Los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado; y 

V.- El Ministerio Público. 

Artículo 52.- Si las personas a que se refieren las fracciones I, III y IV del 
Artículo anterior no pueden representar al acreedor alimentario en el juicio en que se 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

443   
 

pida el aseguramiento de alimentos, se nombrará por el Juez un tutor interino. 

El tutor interino dará garantía por el importe anual de los alimentos. Si 
administrase algún fondo destinado a ese objeto, por él dará la garantía legal. 

Artículo 53.- El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, 
fideicomiso, o depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos. Si el deudor no 
tuviese otros bienes que los provenientes de los ingresos de su trabajo, será suficiente 
el de dichos haberes en la medida que el tribunal ordene. 

Artículo 54.- En los casos en que los que ejerzan la patria potestad gocen de la 
mitad del usufructo de los bienes del hijo, el importe de los alimentos se deducirá de 
dicha mitad, y si ésta no alcanza a cubrirlos, el exceso será por cuenta de los que 
ejerzan la patria potestad. 

Artículo 55.- Cesa la obligación de dar alimentos: 

I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; 

II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos. La obligación subsiste 
en caso de incapacidad o por continuación de los estudios del acreedor alimentario, en 
este caso hasta los veinticinco años; 

III.- En caso de delito, conducta antisocial, o daños graves, calificados por el 
juez  inferidos intencionalmente por el alimentista contra el que deba prestarlos; 

IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta delictuosa, 
ilícita o viciosa del acreedor alimentario mientras subsistan esas causas; y 

V.- Si el alimentista, sin conocimiento del que deba dar los alimentos, abandona 
la casa de éste sin justificación; 

VI.- Por muerte de acreedor alimentista 

No obstante lo establecido en las fracciones III, IV y V la obligación alimentaría 
subsiste hasta los catorce años. 

Artículo 56.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser 
objeto de transacción, compensación o convenio que establezca modalidad o 
reducción alguna. 

Artículo 57.- El derecho a recibir alimentos es imprescriptible, por lo que se 
refiere a alimentos actuales y futuros. 

Artículo 58.- Cuando el deudor alimentario no estuviere presente o estándolo 
rehusare entregar lo necesario para cubrir los alimentos de los miembros de su familia 
con derecho a recibirlos, se hará responsable de las deudas que éstos contraigan para 
cubrir esa exigencia, pero sólo hasta la cuantía estrictamente necesaria para ese 
objeto y siempre que no se trate de gastos suntuarios. Este Artículo es aplicable al 
concubinato y a la concubina cuando éstos estén en los supuestos previstos para los 
cónyuges. 
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Artículo 59.- El cónyuge que se haya separado del otro sigue obligado a 
cumplir con los gastos a que se refiere el Artículo 86 de este Código. En tal virtud el 
que no haya dado lugar a ese hecho, podrá pedir al Juez de lo familiar de su 
residencia, que obligue al otro a que suministre los gastos por el tiempo que dure la 
separación, así como también que satisfaga los adeudos contraídos en los términos 
del Artículo anterior. 

(DEROGADO EL 15 DE AGOSTO DE 2007) 

CAPÍTULO IV 

DE LA EMANCIPACIÓN 

Artículo 60.- Los varones y las mujeres mayores de dieciséis años y menores 
de dieciocho años, sujetos a patria potestad o a tutela, podrán emanciparse por las 
siguientes causas: 

I.- A través del matrimonio 

II.- A solicitud del menor, si demuestra su buena conducta y su aptitud para el 
buen manejo de sus intereses 

III.- Por concesión de los padres siempre que el sujeto demuestre su buena 
conducta y su aptitud para el buen manejo de sus intereses 

IV.- Por concesión del tutor, siempre que el sujeto demuestre su buena 
conducta y su aptitud para el buen manejo de sus intereses. 

(ADICIONADO EL 15 DE AGOSTO DE 2007)  

Para declararse la emancipación de acuerdo a las fracciones II, III y IV, se 
requiere autorización judicial competente. 

Artículo 61.- Hecha la emancipación no podrá ser revocada. En el caso del 
matrimonio, no obstante que el mismo se disuelva, el cónyuge emancipado no recaerá 
en la patria potestad o en la tutela. 

Artículo 62.- El emancipado tiene la libre administración de sus bienes, pero 
siempre necesita durante su menor edad de autorización judicial para la enajenación, 
gravamen o hipoteca de sus bienes raíces y de un tutor especialmente nombrado para 
estos casos. 

CAPÍTULO V 

DE LA MAYORÍA DE EDAD 

Artículo 63.- La mayoría de edad comienza a los dieciocho años cumplidos. 

Artículo 64.- El mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus 
bienes. 

(CAPITULO ADICIONADO P.O. 4950  DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 
2012) 
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CAPÍTULO VI 

DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 

MOROSOS 

(ADICIONADO P.O. 4950  DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2012) 

Artículo 64 Bis.- En el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se harán 
las inscripciones a que se refiere el Artículo 44 del presente Código. Dicho registro 
deberá contener:  

I.- Nombre, apellidos y Clave Única del Registro de Población del Deudor 
alimentario moroso;  

II.- Nombre del acreedor o acreedores alimentarios;  

III.- Datos del acta que acrediten el vínculo entre el deudor y acreedor 
alimentario, en su caso;  

IV.- Número de pagos incumplidos y monto del adeudo alimentario;  

V.- Órgano jurisdiccional que ordena el registro; y  

VI.- Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su 
inscripción.  

(ADICIONADO P.O. 4950  DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2012) 

Artículo 64 Ter.- El Certificado a que se refiere el Artículo 419 de éste 
Código contendrá lo siguiente:  

 

I.- Nombre, apellidos y Clave Única de Registro de Población del deudor 
alimentario moroso;  

II.- Número de acreedores alimentarios;  

III.- Monto de la obligación adeudada;  

IV.- Órgano jurisdiccional que ordenó el registro; y  

V.- Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su 
inscripción. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 

 
 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y 
VI del artículo 79 Bis de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante.  

Honorable Asamblea: 

El que suscribe, diputado Juan Ángel Flores Bustamante, con fundamento en 
los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos y 18, 
fracción IV de la Ley Orgánica para el  Congreso del estado de Morelos, someto a 
consideración de la Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y VI DEL 
ARTÍCULO 79 BIS DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Con fecha 26 de septiembre de 2012, con el número 5028, se publicó en el 
periódico oficial “Tierra y Libertad” del estado Libre y Soberano de Morelos, la 
adición del artículo 79 bis de la ley orgánica para el congreso del estado, por la que 
se creó la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, con el 
propósito de contribuir a la discusión y elaboración de dictámenes correspondientes 
a su naturaleza jurídica para dar cumplimiento a las funciones de comisión 
legislativa.  

Si consideramos que las Comisiones Legislativas son órganos colegiados 
constituidos por el pleno del Congreso para conocer, analizar, investigar, discutir y 
en su caso dictaminar, los asuntos que le competen de acuerdo a sus atribuciones, 
se organizan de manera plural y las decisiones que toman sus integrantes son 
acciones democráticas, es decir consensadas y avaladas por los miembros de las 
mismas, cuya finalidad es que todas las expresiones políticas estén debidamente 
representadas en los órganos colegiados. 

La diversidad de pensamiento contribuye al enriquecimiento de ideas y las 
mejores decisiones se tomen de manera colegiada, para que de esta manera se 
cuente con dictámenes avalados por los representantes populares que dan 
sustento al espíritu republicano que son principios inherentes de todo régimen 
democrático   

En ese sentido es pertinente que los órganos deliberativos estén 
debidamente acreditados de conformidad a sus atribuciones para que el trabajo sea 
eficaz y eficiente y sobre todo no se incurra en duplicidad o en ambigüedades de 
funciones. 

En este sentido, al crearse la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas en su fracción II contempló como parte de sus competencias los 
asuntos relacionados a las normas jurídicas relacionadas con las construcciones, la 
vivienda, la fusión, subdivisión, fraccionamiento y Metropolización. 

No obstante ello, la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, anterior a la aprobación de la Comisión de Desarrollo 
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Metropolitano y Zonas Conurbadas, ya establecía dentro de sus atribuciones en la 
fracción II del artículo 69 del ordenamiento que rige al Congreso del Estado, 
conocer y dictaminar sobre la legislación en materia de planeación y desarrollo 
urbano, vivienda y asentamientos humanos.  

En virtud de lo anterior, por un error legislativo, al crearse la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, existe una duplicidad de funciones, 
por lo que consideramos que de acuerdo a su naturaleza legislativa, la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, es la encargada de 
realizar y llevar a cabo tales funciones en su materia, por lo tanto la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbados, le corresponde conocer y dictaminar 
asuntos relacionados con el desarrollo urbano; es decir que involucre  polos de 
desarrollo urbano que tengan impacto en la zona metropolitana o bien conurbada. 

Asimismo, consideramos que el tema referente a la vivienda, se sugiere que 
sólo la comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbados tendrá injerencia 
cuando se trate dentro de la zona metropolitana y conurbada. 

Por otra parte, observamos que existe otra duplicidad de funciones, en la 
fracción VI del artículo 79 bis correspondiente a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas y la fracción IV del artículo 69 de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, en ambas comisiones 
legislativas coinciden en la atribución de asuntos relacionados con la creación de 
centros de población, declaratorias sobre provisiones, reservas, usos de suelo y 
destinos de áreas.  

Por consiguiente es oportuno que cada una de las comisiones establezca su 
campo de competencia, con la finalidad de deslindar las atribuciones de cada una, 
de esta manera lograremos una mejor coordinación y colaboración logrando un 
trabajo legislativo acorde a las exigencias de nuestro tiempo.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN   LAS FRACCIONES II Y VI DEL ARTÍCULO 79 BIS DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO. 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones II y VI del artículo 79 bis de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, para quedar como sigue: 

Artículo 79 bis. La Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas será competente para conocer y dictaminar, en su caso, los siguientes 
asuntos:  

I.-… 

Fracción II.- Las normas jurídicas relacionadas con las construcciones, la 
vivienda, la fusión, subdivisión, fraccionamiento en la zona metropolitana y 
conurbada. 

III a V…. 
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Fracción VI.- atender los asuntos relacionados con centros de población; 
colonias populares y asentamientos humanos de nueva creación cuando se 
establezcan dentro de los límites de la zona metropolitana y conurbada. 

Transitorios 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación por 
el Pleno del Congreso. 

Recinto legislativo, a los nueve días del mes de septiembre de 2013. 

A T E N T A M E N T E 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIV 
en el artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIV EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ESTATAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, de conformidad con 
la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, todo servidor público tiene la obligación de dirigirse con 
diligencia, eficiencia e imparcialidad en el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación 
injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o 
función, ya que de no hacerlo así se les aplicarán las sanciones administrativas que 
correspondan. 

Por su parte, la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4562 de fecha 24 de 
octubre de 2007, establece que la responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos tendrá lugar con motivo de las faltas cometidas en el desempeño de sus 
funciones, y que son obligaciones de los servidores públicos salvaguardar legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o 
comisión. 

Asimismo, en su artículo 27 señala que dará origen a responsabilidades 
administrativas el incumplimiento de los siguientes deberes: 

“Artículo 27.- Son obligaciones de los servidores públicos salvaguardar 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del empleo, 
cargo o comisión. 

Dará origen a responsabilidades administrativas el incumplimiento de los 
siguientes deberes: 

I. Cumplir con diligencia el servicio que tenga encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 

II. Formular y ejecutar, apegándose al principio de legalidad los planes, 
programas y presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir con las 
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Leyes y Reglamentos que determinen las formas de manejo de bienes y recursos 
económicos de la Federación, del Estado, de los Municipios así como los que 
provengan de cuotas de recuperación; 

III. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y 
coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando 
la documentación e información que le sea requerida en los términos que 
establezcan las disposiciones legales correspondientes; 

IV. Utilizar los recursos humanos y materiales, así como las facultades que 
estén atribuidas y la información a que tenga acceso por su función, exclusivamente 
para los fines a que estén destinados; 

V. Custodiar y conservar la documentación e información que por razón de su 
empleo, cargo o comisión esté a su cuidado o a la cual tenga acceso; 

VI. Observar buena conducta, respetar la persona y órdenes de sus 
superiores jerárquicos y dar buen trato a sus subalternos; asimismo, informar a 
quien corresponda los casos de incumplimiento en el desempeño del cargo o 
empleo de los Servidores Públicos de que conozca; 

VII. Abstenerse de autorizar a sus subordinados licencias, permisos, 
suspensiones o faltas a las labores cuando no tenga facultad para ello o sin 
justificación; 

VIII. Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o 
particular que la Ley prohíba; 

IX. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o 
designación de personas que se encuentren inhabilitadas por resolución firme de la 
autoridad competente para ocupar un empleo o cargo en el servicio público; 

X. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o 
resolución de asuntos en los que tenga interés personal familiar o de negocios, 
incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para el, su cónyuge o 
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para 
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 
socios o sociedades de las que el Servidor Público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte; 

XI. Presentar ante la autoridad competente, con oportunidad y veracidad la 
declaración de situación patrimonial en los términos de Ley; 

XII. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o 
recibir por sí o por interpósita persona, dinero u objetos, mediante enajenación a su 
favor, o en precio notoriamente inferior a aquel al que el bien de que se trate tenga 
en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o 
para las personas a que se refiere la fracción IX, y que procedan de cualquier 
persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales 
se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el Servidor 
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Público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que 
implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después 
de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión; 

XIII. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones 
que reciba de otras autoridades o de los titulares de las áreas de auditoría; 

XIV. Denunciar por escrito ante la autoridad sancionadora, los actos u 
omisiones que en ejercicio de sus funciones cometa algún servidor público, que 
pueda constituir responsabilidad política, administrativa o de cualquier otra 
naturaleza, en los términos de esta Ley y otros ordenamientos aplicables; 

XV. Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier 
medio, a los posibles quejosos o denunciantes, con el fin de evitar la formulación o 
presentación de quejas o denuncias o realizar, con motivo de ello, cualquier acto u 
omisión que redunde en perjuicio del interés de quien la formule o presente; y 

XVI. Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión 
le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar 
algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o 
ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción X. 

XVII. Abstenerse de autorizar para sí o para otro servidor público, una 
remuneración mayor a la asignada al Presidente de la República en el respectivo 
Presupuesto de Egresos de la Federación; 

XVIII. Abstenerse de aprobar, para sí o para algún servidor público el salario 
o sueldo cuyo monto resulte mayor o igual al sueldo o salario asignado al superior 
jerárquico de dicho servidor público, excepto en los siguientes casos: cuando el 
importe sea producto del cumplimiento de las condiciones generales del trabajo que 
se pacten; o cuando derive de un trabajo técnico calificado o especializado de la 
función en encomendada, siempre y que en cualquiera de los casos, el monto no 
exceda la mitad de la remuneración asignada al Presidente de la República de 
conformidad al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente; 

XIX. Abstenerse de aprobar, para sí o para otro, el pago en numerario o en 
especie, con el fin de percibir una remuneración mayor a la asignada al Presidente 
de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación respectivo, 
utilizando para ello: terceras personas, mecanismos, artificios, conceptos o 
denominaciones que den la falsa apariencia de ser ajenas a la remuneración o 
sueldo autorizado; 

XX. Abstenerse de aprobar, para sí o para otro, el pago en numerario o en 
especie, de una remuneración igual o mayor a la asignada al superior jerárquico 
inmediato en el Presupuesto de Egresos respectivo, utilizando para ello a terceras 
personas, mecanismos, artificios, conceptos o denominaciones que den la falsa 
apariencia de ser iguales o menores a la remuneración del inmediato superior. 

XXI. Abstenerse de negar la información o documentación que el poder 
legislativo de Morelos, por conducto de la autoridad competente le requiera para 
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conocer íntegra y detalladamente el monto y la composición de las remuneraciones 
de los servidores públicos, o bien de cualquier otro elemento que incida en la 
valoración de la iniciativa del Presupuesto de Egresos y sus reformas o 
adecuaciones. 

XXII. Abstenerse de autorizar jubilaciones, pensiones, haberes de retiro o 
liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, sin que estén previstos 
en la ley, decreto acuerdo de cabildo, contrato colectivo, condiciones generales de 
trabajo o el presupuesto de egresos. 

XXIII.- Cumplir, en tiempo y forma, con aquellas disposiciones transitorias de 
leyes y decretos, que en virtud de su competencia deba llevar a cabo.” 

Como puede observarse del precepto trascrito, no se encuentra contemplado 
el deber que también es una responsabilidad del servidor público, de realizar el 
procedimiento de entrega recepción en un plazo no mayor a quince días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que se presente la renuncia, se notifique la baja o 
se lleve a cabo el cambio de cargo o cualquier otra causal que separe al servidor 
público de sus funciones. 

En ese sentido, se considera que debe adicionarse una fracción al artículo 27 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de 
considerar que dará origen a responsabilidades administrativas el incumplimiento 
de la obligación de realizar el procedimiento establecido en la Ley de Entrega 
Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios, 
en los términos señalados en la misma. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XXIV EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ESTATAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXIV en el artículo 27 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 27.- … 

… 

I. a XXIII. … 

XXIV. Realizar el procedimiento establecido en la Ley de Entrega 
Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus 
Municipios, en los términos señalados en la misma, en caso de que el 
servidor público concluya su función, renuncie o por cualquier otra causa se 
separe de su empleo, cargo o comisión. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 09 de septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Sexto, Título Primero, 
Capítulos del I al VI, y el Título Segundo Capítulos del I al IV,  del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL LIBRO SEXTO, TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V 
Y VI Y EL TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULOS I, II, III Y IV DEL CÓDIGO FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

La familia es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco 
presente en todas las sociedades. Proporciona a sus miembros protección, 
compañía, seguridad y socialización. La estructura y el papel de la familia varían 
según la sociedad. La familia nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad 
principal de las sociedades más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado 
a una gran familia con abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es la 
familia monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con la madre en 
situación de soltería, viudedad o divorcio.  

El concepto jurídico de familia podemos decirlo en cuatro puntos 
interesantes:  

I. Pertenecen a una familia los que están sometidos al mismo Pater Familias,  

II. Personas que viven bajo el mismo techo,  

III. Vínculos afectivos,  

IV. Descendientes de un tronco común. 

La familia como institución natural, es un grupo social básico creado por 
vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, 
la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y 
socialización. La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad.  

La familia no es una institución jurídica, pero entre sus miembros nacen 
derechos y obligaciones y esto sí es materia del Derecho, pues bien, manteniendo 
sin confusiones ni concesiones indebidas el modelo de la familia, como institución 
natural, nos alejamos de una visión superficial y precipitada que concibe el 
matrimonio y la familia como mero fruto de la voluntad humana, producto de 
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consensos cambiantes. Consensos, acuerdos, que no ofrecen la estabilidad y la 
identidad, como una riqueza, sino que hacen que a la intemperie, la unidad 
matrimonial sufra el deterioro de sucesivas erosiones que debilitan la familia. Para 
complementar los argumentos pasados podemos decir que la familia es un punto 
importante dentro del matrimonio y la familia, en donde las instituciones familiares 
son de interés público, pero debemos recordar que los derechos nacen de las 
relaciones familiares, y que todo esto está dentro del Derecho Privado, ya que como 
se ha visto a los largo es de particulares, y de este deriva el Derecho Civil pero 
dentro del Derecho Penal protege el interés público de la familia. 

La familia como objeto es estudiado ya sea subsumiéndola en relaciones 
interindividuales, mediante disposiciones expresas (Ley del matrimonio civil) o 
mediante un código especial que actualmente la normatividad siempre toma a la 
familia como una comunidad, como un todo. 

Anteriormente en México  la legislación correspondiente al derecho familiar 
formaba parte del Derecho Civil, existían tribunales y jueces específicos para 
atender los asuntos familiares, pero su doctrina y regulación se encontraba 
contemplada en el mencionado código por lo que consideró necesario que el 
Derecho de Familia lograra independencia doctrinal, legislativa y judicial. 

De ahí que en aras de construir un marco jurídico adecuado a la realidad que 
viven las familias morelenses, se revisó información del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, en relación al elevado índice de juicios familiares respecto de 
otros juicios. 

Es de considerar que se realizó una petición formal ante el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, donde se solicitó la apertura de los juzgados familiares, misma 
que fue considerada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el 
día dieciséis de febrero de 2005, se aprobó la creación de dos juzgados en materia 
familiar y de sucesiones en los municipios de Jiutepec y Jojutla, asimismo fueron 
habilitados dos juzgados ya existentes en Cuernavaca, como exclusivos para esta 
materia, mismos que fueron inaugurados el día diez de marzo de 2005, derivado del 
aumento presupuestal 2005 que el Congreso del Estado autorizó al Tribunal 
Superior de Justicia. 

Por lo que en Morelos, el Poder Judicial ya cuenta con órganos 
especializados en Derecho de Familia que conocen de aspectos propios del orden 
familiar y de sucesiones, lo que implica un avance en la independencia judicial del 
Derecho Familiar. 

Por lo anterior se consideró que las instituciones del Derecho de Familia, 
debían separarse del Código Civil para el Estado de Morelos, porque la naturaleza 
jurídica de cada uno de los Códigos a que hacemos referencia es distinta, toda vez 
que las normas que  contiene el segundo son pura y netamente de Derecho Privado 
y las Normas que contiene este Código Familiar son de Derecho Social, así como 
las instituciones que el Estado ha creado para preservar este Derecho de Familia. 
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CONSIDERACIONES 

El código familiar es el conjunto de normas que regulan las instituciones 
familiares: alimentos, patria potestad, matrimonio, divorcio, filiación, parentesco, 
tutela, curatela, adopción, etcétera. Tiene por objeto organizar jurídicamente a la 
familia.  

El Derecho Familiar es el conjunto de reglas de derecho de orden personal y 
de orden patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio, o indirecto, es 
presidir la organización, vida y disolución de la familia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 
derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  
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• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 

• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 

• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 

El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 
se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 

1.- Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 
partidos políticos y grupos de interés. 

2.- Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un 
texto normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, 
claridad; y la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su 
cumplimiento con las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Familiar existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica 
legislativa, por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso 
de que todos los artículos tienen un nombre, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
SEXTO, TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V Y VI Y EL TÍTULO 

SEGUNDO, CAPÍTULOS I, II, III Y IV DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
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CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

LIBRO SEXTO 

DEL REGISTRO CIVIL 

TÍTULO PRIMERO 

DEL REGISTRO CIVIL 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 419.- El Registro Civil es la institución de orden público y de interés 
social, por la cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y 
actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado civil de las personas. 

(ADICIONADO P.O. 4950 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2012)   

El Registro Civil tendrá a su cargo el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos del Estado de Morelos, en el que se inscribirá a las personas que hayan 
dejado de cumplir por más de noventa días, sus obligaciones alimentarias, ordenadas 
por los Jueces y Tribunales o establecidas por convenio judicial. El registro expedirá un 
Certificado que informe si un deudor alimentario se encuentra inscrito en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos. 

Artículo 420.- El Registro Civil estará constituido por una Dirección General, 
que tendrá a su cargo coordinar las actividades registrales, establecer los criterios y 
normas para la prestación del servicio y supervisar y evaluar la operación de las 
oficialías; por un Archivo Central y por las Oficialías. 

Artículo 421.- El Director del Registro Civil y los Titulares denominados 
Oficiales del Registro Civil, tendrán fe pública en el desempeño de las labores propias 
de su encargo. 

Artículo 422.- En el asentamiento de las actas del Registro Civil intervendrán: el 
Oficial del Registro Civil que autoriza y da fe, los particulares que soliciten el servicio o 
sus representantes legales en su caso y los testigos que corroboren el dicho de los 
particulares y atestigüen el acto, quienes deberán firmarlas en el espacio 
correspondiente, al igual que las demás personas que se indiquen en las mismas. 
Asimismo se imprimirá en ellas el sello de la Oficialía. 

Los testigos que intervengan en las actas del Registro Civil deberán ser 
mayores de edad y se preferirán a los parientes y a los designados por los interesados 
que residan en el lugar, asentándose en el acta sus datos generales. 

Salvo autorización por escrito del Director General del Registro Civil, queda 
prohibido a los empleados del Registro Civil servir como testigos, en caso de hacerlo, 
serán destituidos de su cargo. 

(REFORMADO EL `PÁRRAFO PRIMERO P.O. NÚM. 4549  15 DE AGOSTO 
DE 2007) 
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Artículo 423.- Las actas del Registro Civil se asentarán en formatos 
especiales que se denominarán “Formas del Registro Civil” y serán autorizadas por 
el Director General del Registro Civil; las inscripciones se harán por triplicado. 
Deberán contener la Clave Única del Registro de Población. 

 Las actas del Registro Civil sólo pueden asentarse en los formatos a que se 
refiere este Artículo, la infracción de esta regla producirá la nulidad del acta y se 
castigará con la destitución del Oficial del Registro Civil. 

El Registro Civil además resguardará las inscripciones, por medios informativos 
o aquellos que el avance tecnológico ofrezca en una base de datos en la que se 
produzcan los datos contenidos en las actas asentadas en las formas del Registro Civil 
que permitan la conservación de los mismos y la certeza sobre su autenticidad. 

Estará a cargo de los oficiales del Registro Civil autorizar los actos del estado 
civil y llevar por duplicado siete libros que contendrán: actas de nacimiento, 
reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio y defunción de los mexicanos y 
extranjeros residentes en el territorio del mismo; así como inscribir las ejecutorias que 
declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio, la tutela, o que se ha 
perdido o limitado la capacidad legal para administrar bienes siempre y cuando se 
cumplan las formalidades exigidas por los ordenamientos jurídicos aplicables. 

El Estado Civil solo se comprueba con las constancias relativas del Registro 
Civil; ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo 
los casos expresamente aceptados por la ley. 

El Registro Civil podrá emitir constancias parciales que contengan extractos de 
las actas registrales los cuales harán prueba plena sobre la información que 
contengan. 

La Dirección General del Registro Civil establecerá con el Registro Nacional de 
Población las normas y procedimientos técnicos para convalidar recíprocamente la 
información que se derive del estado civil de las personas a fin de otorgarle plena 
validez y seguridad jurídica a la información generada por la utilización de instrumentos 
y mecanismos técnicos automatizados. 

Artículo 424.- Todos los libros del Registro Civil serán visados en su primera y 
última hoja por el Director General y autorizados por el mismo con su rúbrica en las 
demás, y se renovarán cada año. 

Artículo 425.- Si se perdiere, destruyere o deteriorare alguna de las actas del 
Registro Civil, se levantará acta circunstanciada con intervención del Director y si ésta 
se extraviare una vez utilizada, se sacará inmediatamente copia del otro ejemplar bajo 
la responsabilidad del Oficial, del Director y del encargado del Archivo Estatal del 
Registro Civil, para cuyo efecto, el funcionario titular del lugar donde ocurra la pérdida 
dará aviso a los demás en los términos que establezca el Reglamento. 

Artículo 426.- Las formas del Registro Civil serán autorizadas y distribuidas por 
la Dirección General del Registro Civil. 
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De las actas que se levanten, los oficiales del Registro Civil entregarán un tanto 
al interesado, conservando otro en el archivo de la oficialía y el último en la Dirección 
General para que se conserve en su Archivo Central. Enviándose la información a la 
Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la 
Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, a través de medios magnéticos y electrónicos o en la forma y plazos que 
establezca el Reglamento. El Oficial del Registro Civil que viole esta disposición será 
destituido del cargo. 

Cuando se hubieren reunido trescientas formas de un solo acto se enviarán a la 
Dirección del Registro Civil la cual previa su encuadernación en libros clasificados las 
devolverá a la Oficialía de origen. 

Artículo 427.- Con las actas del Registro Civil se integrará el apéndice 
respectivo, que estará constituido por todos los documentos relacionados con el acta 
que se asienta. 

Los documentos del apéndice estarán anotados y relacionados con el acta 
respectiva, al igual que las actas estarán de éstos, formando parte de la misma. 

Artículo 428.- Toda persona puede pedir testimonio de las actas del Registro 
Civil, así como de los apuntes y documentos con ellas relacionados, denominado 
“Apéndice del Acta”, mismo que forma parte del acta y los oficiales registradores están 
obligados a expedirlos, excepto en los casos prohibidos por la ley. 

Artículo 429.- Las actas del Registro Civil extendidas conforme a las 
disposiciones que preceden, hacen prueba plena en todo lo que el oficial del Registro 
Civil, en el desempeño de sus funciones, da testimonio de haber pasado en su 
presencia sin perjuicio de que el acta pueda ser redargüida de falsa. 

Las declaraciones de los comparecientes hechas en cumplimiento de lo 
mandado por la ley, hacen fe hasta que se pruebe lo contrario. Lo que sea extraño al 
acta no tiene valor alguno. 

Artículo 430.- Cuando no hayan existido registros, se hayan perdido, estuvieren 
ilegibles o faltaren hojas en que se pueda suponer que se encontraba el acta, se podrá 
recibir prueba del acto por instrumentos o testigos, pero si uno solo de los libros se ha 
inutilizado y existe el otro ejemplar, de éste deberá tomarse la prueba, sin admitirla de 
otra clase. 

Artículo 431.- Cuando los interesados no puedan ocurrir personalmente, 
podrán hacerse representar por un mandatario especial para el acto, cuyo 
nombramiento conste por lo menos en instrumento privado otorgado ante dos testigos. 
En los casos de declaración de nacimiento, matrimonio y reconocimiento de hijos, se 
necesita poder especial otorgado en escritura pública o mandato extendido en escrito 
privado firmado por el otorgante y dos testigos, debiendo ser ratificadas las firmas ante 
notario público o juez familiar. 

Artículo 432.- La nulidad del acto inscrito y la falsedad de las actas del Registro 
Civil sólo podrán probarse judicialmente. 
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Artículo 433- Para establecer el estado civil adquirido por los mexicanos fuera 
de la República, bastarán las constancias que los interesados presenten legalizadas o 
apostilladas y traducidas si se trata de idioma extranjero, sujetándose a lo previsto en 
el Código Federal de Procedimientos Civiles y siempre que se registren en la oficina 
que corresponda. 

Artículo 434.- En las actas del Registro Civil se efectuarán las anotaciones que 
relacionen el acto o hecho con los demás que estén inscritos en los Registros Civiles 
de la misma persona y las otras que establezca la Ley; tratándose de actos o hechos 
inscritos en otra Entidad Federativa, el oficial deberá remitir oficio a la misma 
notificándole las anotaciones realizadas. 

Artículo 435.- Los actos y actas del estado civil del Oficial del Registro Civil, de 
su cónyuge, y de sus ascendientes y descendientes, no podrán autorizarse por el 
propio Oficial, se asentarán en las formas correspondientes, y se autorizarán por el 
Oficial de la adscripción más próxima. 

Artículo 436.- La alteración de actas hecha por el oficial o funcionario del 
Registro Civil, la falsificación de las actas o la inserción de circunstancias o 
declaraciones falsas prohibidas por la ley, causarán la destitución del Oficial o del 
funcionario del Registro Civil que las realice o permita, sin perjuicio de la pena que se 
señale para el delito correspondiente, y de la indemnización de daños y perjuicios. 

Artículo 437.- Los vicios o defectos que haya en las actas, sujetan al Oficial del 
Registro Civil a las correcciones que señale el Reglamento respectivo, pero cuando no 
sean substanciales no producirán la nulidad del acto, a menos que judicialmente se 
pruebe la falsedad de éste. 

CAPÍTULO II 

DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO 

Artículo 438.- Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al menor 
ante el Oficial del Registro Civil en su oficina o en el lugar donde aquel hubiera nacido, 
acompañando el certificado de nacimiento. 

El certificado de nacimiento deberá ser suscrito por médico autorizado para el 
ejercicio de su profesión, o persona que haya asistido el parto, en el formato expedido 
para tal efecto por la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, el cual contendrá los 
datos que establezca el Reglamento del Registro Civil. Dicho certificado hace prueba 
del día, hora y lugar de nacimiento, sexo del nacido y de la maternidad. 

En caso de no contar con certificado de nacimiento, el declarante deberá 
presentar constancia de parto en los términos que establezca el Reglamento del 
Registro Civil. 

Cuando por causas de fuerza mayor, de conformidad con lo que establezca el 
Reglamento del Registro Civil, no se cuente con certificado de nacimiento o constancia 
de parto, deberá presentar denuncia de hechos ante el Ministerio Público donde se 
haga constar las circunstancias de los hechos. 
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Una vez realizado el registro, el certificado de nacimiento o la constancia de 
parto, serán cancelados para evitar la duplicidad de registros. 

Artículo 439.- Tienen obligación de declarar el nacimiento ante Oficial del 
Registro Civil de su elección, el padre y la madre, o cualquiera de ellos; a falta de 
éstos, los ascendientes en línea recta, colaterales iguales en segundo grado y 
colaterales desiguales ascendientes en tercer grado dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha que ocurrió aquél. 

En caso de registro extemporáneo de nacimiento, deberá asentarse a lo que 
disponga el Reglamento del Registro Civil. 

Para el registro de nacimiento a domicilio deberá estarse a lo dispuesto en el 
Reglamento del Registro Civil. 

Artículo 440.- Queda prohibido a los Oficiales del Registro Civil asentar los 
nacimientos de las personas que tengan más de siete años de edad; en este caso, se 
requiere autorización expresa dictada por el Director del Registro Civil del Estado, 
quien previamente a su expedición y bajo su estricta responsabilidad se cerciorará de 
que los datos proporcionados por la persona que pretende registrarse sean ciertos. 

El Ejecutivo del Estado podrá instrumentar campañas especiales de registro 
extemporáneo de nacimiento, en las cuales los interesados deberán cumplir los 
requisitos que para el caso establezcan. 

Artículo 441.- El acta de nacimiento contendrá: día, mes, año, hora y lugar del 
nacimiento; el sexo y la impresión digital del presentado; el nombre y apellidos que le 
correspondan; sin que por motivo alguno puedan omitirse, ya que si se trata de hijo de 
matrimonio o en el caso de que ambos padres concurran al registro, se impondrá el 
primer apellido del padre seguido del primer apellido de la madre, y cuando se trate del 
registro de un menor de padre desconocido se le pondrá el primero y segundo 
apellidos de la madre, la expresión de si es presentado vivo o muerto; nombre, edad, 
domicilio y nacionalidad de los padres; el nombre, domicilio y nacionalidad de los 
abuelos paternos y maternos; el nombre, edad, domicilio y nacionalidad de los testigos; 
y si la presentación la realiza una persona distinta de los padres, se anotará su 
nombre, apellidos, edad, domicilio y parentesco con el registrado, salvo las 
prevenciones contenidas en los Artículos siguientes. En el acta de nacimiento 
invariablemente deberá asentarse la Clave Única de Registro de Población. 

Si se desconoce el nombre de los padres, el Oficial del Registro Civil le pondrá 
nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en acta por separado que 
se anexará al Apéndice. Queda prohibido mostrar esta última acta, salvo que medie 
orden judicial. Bajo su estricta y personal responsabilidad, dará parte al Ministerio 
Público, si éste no tuviere conocimiento del hecho; el Oficial entregará de inmediato 
para su custodia al infante presentado a una Institución de Asistencia Familiar. 

Si el nacimiento ocurriere en algún establecimiento de reclusión del Estado de 
Morelos, el Oficial del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el que 
señalen sus padres, o en su caso, de quien realice la presentación. 
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Artículo 442.- En las poblaciones en que no haya Oficial del Registro Civil, el 
niño será presentado a la persona que ejerza la autoridad municipal, y ésta dará la 
constancia respectiva, que los interesados llevarán al Oficial del Registro Civil que 
corresponda, para que asiente el acta. 

Artículo 443.- Cuando al presentar al menor se exhiba copia certificada del acta 
de matrimonio de sus padres se asentarán a éstos como sus progenitores, salvo 
sentencia judicial en contrario. 

Artículo 444.- Para que se haga constar en el acta de nacimiento el nombre del 
padre de un hijo habido fuera de matrimonio, es necesario que aquél lo pida por sí o 
por apoderado especial constituido en la forma establecido en el Artículo 431 de este 
Código, haciéndose constar la petición. 

La madre tiene obligación de admitir a su hijo, y derecho a que su nombre figure 
en el acta de nacimiento. Si al hacer la presentación un tercero no se da el nombre de 
la madre, se omitirá este dato en el acta, pero la investigación de la maternidad podrá 
hacerse ante los tribunales de acuerdo con las disposiciones relativas de este Código. 

Artículo 445.- En las actas de nacimiento, por ningún concepto se asentarán 
palabras que califiquen a la persona registrada. En cualquier acta que contenga dicha 
nota se testarán de oficio dichas palabras por quien la tenga a su cargo. 

Artículo 446.- Toda persona que encontrare un recién nacido o en cuya casa o 
propiedad fuere expuesto alguno, deberá presentarlo al Oficial del Registro Civil con 
los vestidos, valores o cualesquiera otros objetos encontrados con él, y declarará el 
día, mes, año y lugar donde lo hubieren hallado, así como las circunstancias que en el 
caso hayan concurrido, dándose intervención al Ministerio Público. 

La misma obligación tienen los jefes, directores o administradores de los 
establecimientos penitenciarios y de cualquier casa de comunidad, especialmente los 
de los hospitales, casa de maternidad y casas de cuna, respecto de los niños nacidos 
o expuestos en ellas. 

En las actas que se levanten en estos casos, por separado se expresarán las 
circunstancias que menciona este Artículo, la edad aparente del niño, el nombre y 
apellidos que se le pongan y el nombre de la persona o institución que se encargue de 
él, de acuerdo con lo ordenado por el Artículo 441 de este Código. 

Artículo 447.- Se prohíbe al Oficial del Registro Civil y a los testigos que 
conforme al Artículo 422, párrafo segundo de este Código, deban asistir al acto, hacer 
inquisición sobre la paternidad o maternidad. En el acta sólo se asentará lo que deben 
declarar las personas que presenten al niño, aunque parezcan sospechosas de 
falsedad, sin perjuicio de que éstas sean castigadas en caso de comprobarse 
conforme a las prescripciones del Código Penal. 

Artículo 448.- Si el nacimiento ocurriere a bordo de un transporte nacional y en 
territorio Morelense, los interesados harán extender una constancia del acto, en que 
aparecerán las circunstancias a que se refieren los Artículos del 441 al 445 de este 
Ordenamiento, en su caso, y solicitarán que las autorice el capitán o responsable del 
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transporte y dos testigos que se encuentren a bordo, expresándose si no los hay. 

Los interesados entregarán el documento de que habla el párrafo anterior al 
Oficial del Registro Civil de la localidad más próxima al lugar en que ocurrió, dentro del 
Estado, para que a su tenor asiente el acta. 

Artículo 449- Cuando se trate de parto múltiple, se levantará un acta por cada 
uno de los nacidos, en la que además de los requisitos que señala el Artículo 441 de 
este Código, se harán constar las particularidades que los distingan y el orden en que 
ocurrió su nacimiento, según las noticias que proporcionen el médico, el cirujano, la 
partera o las personas que hayan asistido al parto y, además, se imprimirán las huellas 
digitales o plantares de los presentados. El Oficial del Registro Civil relacionará las 
actas. 

Artículo 450.- Si al dar aviso de un nacimiento se comunicare también la 
muerte del recién nacido, se extenderán dos actas, una de nacimiento atento lo 
dispuesto por el Artículo 3 de este Código y otra de defunción. 

CAPÍTULO III 

DE LAS ACTAS DE ADMISIÓN Y RECONOCIMIENTO 

Artículo 451.- Si el padre o la madre de un hijo nacido fuera de matrimonio, o 
ambos, lo presentaren para que se registre su nacimiento, el acta surtirá todos los 
efectos del reconocimiento legal para el padre, y de la admisión para la madre, o 
respecto del progenitor compareciente. 

Artículo 452.- En el reconocimiento o admisión de hijo hecho con posterioridad 
a su registro de nacimiento, es necesario obtener su consentimiento expreso si es 
mayor de edad; si es menor de edad pero mayor de catorce años, se requiere su 
consentimiento y el de la persona que lo tenga bajo su custodia; si es menor de catorce 
años, solamente se requiere el consentimiento del custodio. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se observará también cuando se haya 
omitido la presentación para el registro del nacimiento, o esa presentación se haya 
hecho después del plazo legal. 

Artículo 453.- El acta de reconocimiento o admisión contendrá: el nombre, 
apellidos, fecha y lugar de nacimiento, domicilio y huella digital del reconocido o 
admitido; nombre, apellidos, edad, domicilio y nacionalidad del que admite o reconoce; 
nombres, apellidos, nacionalidad y domicilio de los abuelos; nombres, apellidos, 
nacionalidad domicilio y parentesco con el reconocido o admitido, de la persona o 
personas que otorguen su consentimiento, en su caso; y nombres, apellidos, edad, 
domicilio y nacionalidad de los testigos. 

En el acta de reconocimiento o admisión hecho con posterioridad al acta de 
nacimiento, se hará mención de ésta poniendo en ella la anotación marginal 
correspondiente, asimismo se cancelará la Clave Única de Registro de Población 
asignada y se formulará una nueva, debiendo el Registro Civil notificar lo anterior al 
Registro Nacional de Población. 
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Artículo 454.- Si el reconocimiento o admisión se hiciere en oficialía distinta de 
aquella en que se levantó el acta de nacimiento, el Oficial del Registro Civil que 
autorice el acta de reconocimiento o admisión remitirá a aquella copia certificada para 
que haga la anotación en el acta respectiva. 

Artículo 455.- Si el reconocimiento se hace por alguno de los otros medios 
establecidos en este Código, se presentará dentro de los quince días siguientes copia 
certificada del documento que lo compruebe ante el Oficial del Registro Civil, para que 
se inserte la parte relativa del mismo en el acta, observándose las demás 
prescripciones contenidas en este Capítulo, y en el Capítulo IV del Título Segundo de 
este Libro. 

La omisión del Registro en el caso del párrafo que precede no quita los efectos 
legales al reconocimiento o admisión hecho conforme a las disposiciones de este 
Código. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO 

Artículo 456.- Las personas que pretendan contraer matrimonio presentarán un 
escrito al Oficial del Registro Civil del domicilio de cualquiera de ellas, que exprese: 

I.- Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad, ocupación y domicilio de los 
pretendientes, así como de sus padres si fueren conocidos; cuando alguno de los 
pretendientes o los dos hayan sido casados, se expresará el nombre de la persona con 
quien se haya celebrado el anterior matrimonio, la causa de su disolución y la fecha de 
ésta; 

II.- Que no tienen impedimento legal para casarse; y 

III.- Que es su libre voluntad unirse en matrimonio. 

Este escrito deberá ser firmado por los solicitantes y si alguno no pudiere o no 
supiere escribir, imprimirá su huella digital. 

(ADICIONADO P.O. 4950 DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2012)   

El Oficial del Registro Civil, hará del conocimiento de los pretendientes 
inmediatamente después de la presentación de la solicitud, si alguno de ellos se 
encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

Artículo 457.- Al escrito a que se refiere el Artículo anterior se acompañará: 

I.- Copia certificada del acta de nacimiento y documento de identificación 
personal de cada uno de los solicitantes; 

II.- La constancia de que otorgan su consentimiento las personas a que se 
refiere el Artículo 73 de este Código, para que el matrimonio se celebre; 

III.- La declaración de dos testigos capaces de que conocen a los pretendientes 
y que no tienen impedimento legal alguno para unirse legalmente. Si no hubiere dos 
testigos que conozcan a ambos pretendientes, deberán presentarse dos testigos por 
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cada uno de ellos;  

IV.- Un certificado suscrito por médico titulado y registrado legalmente, bajo 
protesta de decir verdad, en que determine, que los solicitantes no padecen alguna de 
las enfermedades consideradas como impedimento, establecido en el Artículo 77, 
fracciones VII y XV de este Código; 

V.- El convenio que los pretendientes deberán celebrar con relación a sus 
bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se 
expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad 
conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de edad, 
deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario 
para la celebración del matrimonio. En el convenio se expresará a que régimen quedan 
sujetos los bienes adquiridos antes del matrimonio. 

Si de acuerdo con el Artículo 103 de este Cuerpo de Leyes fuere necesario que 
las capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se acompañará un 
testimonio de dicha escritura. 

VI.- Copia certificada del acta de defunción o de divorcio si alguno de los 
pretendientes es viudo o divorciado; o copia certificada de la sentencia firme de nulidad 
de matrimonio en caso de que alguno de los pretendientes declarase haber estado 
casado anteriormente; y 

VII.- Copia de la dispensa de impedimento, si lo hubo. 

En el caso de que los pretendientes, por falta de conocimientos, no puedan 
redactar el convenio a que se refiere la fracción V, tendrá la obligación de redactarlo el 
Oficial de Registro Civil, con los datos que los mismos pretendientes le suministren. 

Artículo 458.- El Oficial del Registro Civil que tenga conocimiento de que los 
pretendientes tienen impedimento para contraer matrimonio, levantará un acta ante 
dos testigos, en la que hará constar los datos que le hagan suponer que existe. 
Cuando haya denuncia se expresará en el acta el nombre, edad, ocupación, estado 
civil y domicilio del denunciante, insertándose íntegramente la denuncia. El acta será 
firmada por los que en ella intervinieron y remitida al Juzgado de lo Familiar que 
corresponda, para que se haga la calificación del impedimento. 

Las denuncias de impedimento pueden hacerse por cualquier persona. Las que 
fueren falsas sujetan al denunciante a las penas establecidas en la ley. Siempre que se 
declare no haber impedimento, el denunciante será condenado al pago de las costas, 
daños y perjuicios. 

Las denuncias anónimas o hechas por cualquier otro medio, si no se presentare 
personalmente el denunciante sólo serán admitidas cuando estén comprobadas. En 
este caso, el Oficial del Registro Civil dará cuenta al Juzgado de lo Familiar que 
corresponda y suspenderá todo procedimiento hasta que esté resuelta. 

Artículo 459.- El Oficial del Registro Civil antes de remitir el acta al Juzgado de 
lo Familiar hará saber a los pretendientes el impedimento denunciado aunque sea 
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relativo solamente a uno de ellos, absteniéndose de tramitar todo procedimiento ulterior 
hasta que la sentencia cause ejecutoria. 

Denunciado un impedimento, el matrimonio no podrá celebrarse aunque el 
denunciante se desista, mientras no recaiga sentencia judicial que declare la inexistencia 
o se obtenga dispensa de él. 

Artículo 460.- El Oficial del Registro Civil que autorice un matrimonio teniendo 
conocimiento de que existe impedimento legal, o de que éste se ha denunciado, será 
sancionado como lo disponga el Código Penal. 

Artículo 461.- Los pretendientes que declaren maliciosamente un hecho falso, 
los testigos que dolosamente afirmen la exactitud de las declaraciones de aquéllos o su 
identidad y los médicos que se conduzcan falsamente al expedir el certificado a que se 
refiere la fracción IV del Artículo 457 de este Código, serán consignados al Ministerio 
Público. Lo mismo se hará con las personas que falsamente se hicieren pasar por 
padres o tutores de los pretendientes. 

El Oficial del Registro Civil que reciba una solicitud de matrimonio, está 
plenamente autorizado para exigir de los pretendientes, bajo protesta de decir verdad, 
todas las declaraciones que estime convenientes a fin de asegurarse de su identidad y 
de su aptitud para contraer matrimonio. 

También podrá exigir declaración bajo protesta, a los testigos que los interesados 
presenten, a las personas que figuren como padres o tutores de los pretendientes, y a 
las que suscriban el certificado exigido por la fracción IV del Artículo 457 de este 
Ordenamiento. Asimismo podrá recibir cualquier otra prueba procedente. 

Artículo 462.- El Oficial del Registro Civil a quien se presente una solicitud de 
matrimonio que llene los requisitos enumerados en los Artículos anteriores, hará que los 
pretendientes y los ascendientes o tutores que deben otorgar su consentimiento 
reconozcan ante él y por separado sus firmas. Las declaraciones de los testigos a que 
se refiere el Artículo 457 en su fracción III de este Código, serán ratificadas, bajo protesta 
de decir verdad ante el mismo Oficial del Registro Civil. Este, cuando lo considere 
necesario, se cerciorará de la autenticidad de la firma que calce el certificado médico 
presentado, solicitando la ratificación de la misma ante su presencia. 

Artículo 463.- El matrimonio se celebrará dentro de los ocho días siguientes en 
el lugar, día y hora que señale el Oficial del Registro Civil, debiendo estar presentes 
ante él, los pretendientes o su apoderado especial constituido en la forma prevista por 
el Artículo 431 de este Código y dos testigos por cada uno de ellos, que acrediten su 
identidad. 

Acto continuo, el Oficial del Registro Civil leerá en voz alta la solicitud de 
matrimonio, los documentos que a ella se hayan acompañado y las diligencias 
practicadas, e interrogará a los testigos acerca de si los pretendientes son las mismas 
personas a que se refiere la solicitud. En caso afirmativo preguntará a cada uno de los 
pretendientes si es su voluntad unirse en matrimonio y, si están conformes, los 
declarará unidos en nombre de la ley y de la sociedad, dirigiéndoles una exhortación 
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sobre las finalidades del matrimonio. En caso de negativa de alguno de los solicitantes, 
se desechará el escrito presentado. 

Artículo 464.- Se levantará luego el acta de matrimonio en la cual se hará 
constar: 

I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio, nacionalidad y lugar de 
nacimiento de los contrayentes; 

II.- Si son mayores o menores de edad; 

III.- Los nombres, apellidos, domicilio y nacionalidad de sus padres; 

IV.- El consentimiento de éstos, de los abuelos o tutores o de las autoridades 
que deban suplirlos si los contrayentes son menores de edad; 

 

V.- Que no hubo impedimento legal para el matrimonio, o en su caso, que éste 
se dispensó; 

VI.- La declaración de los pretendientes de ser su voluntad unirse en matrimonio 
y la de haber quedado unidos, que hará el Oficial del Registro Civil en nombre de la 
Ley y de la sociedad; 

VII.- La manifestación de los cónyuges de que contraen matrimonio bajo el 
régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes; 

VIII.- Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los testigos, 
declaración sobre si son o no parientes de los contrayentes; y 

IX.- Que se cumplieron las solemnidades exigidas por el Artículo anterior. 

El acta será firmada por el Oficial del Registro Civil, los contrayentes, los 
testigos y las demás personas que hubieren intervenido si supieren y pudieran hacerlo, 
asentándose en su caso, la razón por la que alguna de ellas no firmó al margen del 
acta, e imprimirán sus huellas digitales los contrayentes. 

Artículo 465.- La celebración colectiva de matrimonios no exime al Oficial del 
Registro Civil, del cumplimiento estricto de la solemnidad a que se refieren los Artículos 
anteriores. 

Artículo 466.- Los Oficiales del Registro Civil sólo podrán negarse a autorizar 
un matrimonio cuando por los términos de la solicitud, y de los documentos que deben 
anexarse a ésta, por el conocimiento o apariencia de los interesados, o por denuncia 
en forma, tuviere noticia de que alguno de los pretendientes, o los dos, carecen de 
aptitud legal para celebrar el matrimonio. 

El Oficial del Registro Civil que sin motivo justificado retarde la celebración de un 
matrimonio, será sancionado por la primera vez, con multa de cien días de salario 
mínimo general vigente en la región y en caso de reincidencia, con la destitución de su 
cargo. 
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Artículo 467.- Extendida el acta de matrimonio, se anotará ésta en las de 
nacimiento, reconocimiento u adopción de los contrayentes, si las hubiere y remitirá el 
aviso correspondiente al Oficial del Registro Civil del lugar en donde obren los 
registros. El Oficial del Registro Civil que no de cumplimiento a esta disposición, será 
sancionado con cien días de salario mínimo general en el Estado. 

CAPÍTULO V 

DE LAS ACTAS DE DIVORCIO 

Artículo 468.- Ejecutoriada la sentencia de divorcio, el Juez que la hubiere 
decretado remitirá copia certificada de ella al Oficial del Registro Civil que corresponda, 
para que levante el acta respectiva, la que contendrá los requisitos especificados en el 
Artículo 469 de este Código. 

Artículo 469.- El acta de divorcio contendrá: los nombres, apellidos, edad, 
domicilio y nacionalidad de los divorciados; éstos entregarán al Oficial del Registro Civil 
copias certificadas de las actas de nacimiento y matrimonio de los mismos, así como la 
sentencia judicial, fecha de la resolución, autoridad que la dictó y el auto en donde 
causa ejecutoria. 

Artículo 470.- Extendida el acta de divorcio, se anotará ésta en las de 
nacimiento y matrimonio de los divorciados. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS ACTAS DE DEFUNCIÓN 

Artículo 471.- Ninguna inhumación o cremación se hará sin autorización escrita 
del Oficial del Registro Civil, quien se asegurará del fallecimiento mediante certificado 
de defunción expedido por médico legalmente autorizado. No se procederá a la 
inhumación o cremación sino hasta después de que transcurran doce horas y antes de 
cuarenta y ocho horas del fallecimiento, excepto los casos en que se ordene lo 
contrario por autoridad competente. 

Artículo 472.-  En el acta de defunción se asentarán los datos que el Oficial del 
Registro Civil recabe o la información del declarante, que será firmada por dos testigos 
prefiriéndose a los parientes si los hay, o a los vecinos. Uno de los testigos será aquél 
en cuya casa haya ocurrido el fallecimiento, o alguno de los vecinos inmediatos. 

Asimismo contendrá: 

I.- El nombre, apellidos, edad, ocupación, domicilio y nacionalidad del fallecido; 

II.- El estado civil de éste; y si era casado o viudo, el nombre y apellidos de su 
cónyuge; 

III.- Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los testigos y si 
fueren parientes del fallecido, el grado en que lo sean; 

IV.- Los nombres y apellidos de los padres del fallecido si se supieren; 

V.- Las causas que determinaron la muerte, el destino, el nombre y ubicación 
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del panteón o crematorio; 

VI.- La hora, día, mes, año y lugar de la muerte y todos los informes que se 
obtengan en caso de muerte violenta; 

VII.- El nombre, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio del declarante y, en su 
caso, grado de parentesco con el fallecido; y 

VIII.- El nombre, apellidos, número de cédula profesional y domicilio del médico 
que certifique la defunción. 

Artículo 473.- Los habitantes de la casa en que ocurra el fallecimiento, los 
directores y administradores de los establecimientos de reclusión, hospitales, colegios 
o cualquiera otra casa de comunidad, los huéspedes y encargados de los 
establecimientos de hospedaje y casas de vecindad, tienen obligación de dar aviso del 
fallecimiento al Oficial del Registro Civil dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
muerte, y en caso de incumplimiento se sancionará con multa de cien veces el salario 
mínimo diario general vigente en la región. 

En los registros extemporáneos de defunción el o los interesados, contarán con 
un término de quince días a partir de las veinticuatro horas de ocurrido el fallecimiento, 
para proporcionar al oficial los datos necesarios para el asentamiento del acta de 
defunción, pasado este término se considera registro extemporáneo de defunción. 

El registro extemporáneo de defunción podrá ser tramitado ante el Oficial del 
Registro Civil, siempre y cuando se solicite en un término de un año, contando a partir 
de la fecha del fallecimiento y éste no haya ocurrido en forma violenta. Transcurrido 
este término podrá ser solicitado por la vía administrativa ante la Dirección General del 
Registro Civil siempre y cuando no exceda el fallecimiento del término de cinco años, 
después de este término la autorización para la inscripción extemporánea será por la 
vía judicial. 

Artículo 474.- Si el fallecimiento ocurriere en un lugar o población en que no 
haya Oficialía del Registro Civil, la autoridad Municipal extenderá la constancia 
respectiva, que remitirá al Oficial del Registro Civil que corresponda, para que asiente 
el Acta. 

Artículo 475.- Cuando el Oficial 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. Cuando el Ministerio Público 
averigüe la causa del fallecimiento dará parte al Oficial del Registro Civil para que éste 
asiente el acta respectiva. Si se ignora el nombre del fallecido, se asentarán las señas 
de éste, las de los vestidos y objetos que con él se hubieren encontrado y en general, 
todo lo que pueda conducir a identificar a la persona; y siempre que se adquieran 
mayores datos, se comunicarán al Oficial del Registro Civil para que los anote. 

En los casos de explosión, inundación, naufragio, incendio o cualquier otro 
siniestro en que no sea fácil reconocer el cadáver, se formará el acta con los datos que 
ministren los que lo encontraron, expresando, en cuanto fuere posible, las señas del 
mismo y de los vestidos y objetos que traía consigo. 
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Si no apareciere el cadáver, pero hubiere certeza de que alguna persona ha 
sucumbido en el lugar del desastre, el acta contendrá el nombre de las personas que lo 
hayan conocido y los demás datos que sobre el suceso puedan recabarse. 

En el caso de muerte a bordo de un transporte, con el aviso que reciba y datos 
que le proporcione la autoridad competente, el Oficial del Registro Civil levantará el 
acta en los términos del Artículo 472 de este Código en cuanto fuere posible. 

El jefe de cualquier puesto o destacamento militar tiene obligación de dar parte 
al Oficial del Registro Civil de las defunciones que hayan sucedido en la campaña o en 
otro acto de servicio, especificándose la filiación de los fallecidos. El Oficial del Registro 
Civil observará en este caso lo dispuesto en el Artículo siguiente. 

Artículo 476.- Cuando alguna persona falleciere en algún lugar que no sea el 
de su domicilio, se remitirá al Oficial del Registro Civil de su domicilio, copia certificada 
del acta de defunción, para que se asiente en el libro respectivo, anotándose la 
remisión al margen del acta original y el Oficial que la recibe deberá hacer las 
anotaciones respectivas en el acta de nacimiento y en las demás que estén 
relacionadas con las mismas. El Oficial del Registro Civil que no dé cumplimiento a 
esta disposición, será sancionado con cien días de salario mínimo general vigente en 
el Estado. 

En el caso de traslado de cadáveres, el acta de defunción deberá levantarse por 
el oficial del Registro Civil que tenga jurisdicción en el lugar o domicilio donde falleció la 
persona, correspondiendo al oficial del lugar donde se lleve a cabo la sepultura o 
cremación del cadáver, expedir la autorización de la inhumación o cremación. 

Artículo 477.- En los casos de muerte en los establecimientos de reclusión, no 
se hará en los registros mención de esta circunstancia y las actas solamente 
contendrán los demás requisitos que prescribe el Artículo 472, fracciones I y II de este 
Código. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA INSCRIPCIÓN, RECTIFICACION Y ACLARACIÓN DE LAS ACTAS DEL 
REGISTRO CIVIL 

CAPÍTULO I 

INSCRIPCIÓN EN ACTAS SOBRE EJECUTORIAS QUE DECLAREN LA 
ADOPCIÓN 

Artículo 478.- Ejecutoriada la resolución judicial que autorice una adopción, el 
Juez de lo Familiar remitirá dentro del plazo de quince días al Oficial del Registro Civil 
de su domicilio, copia certificada de la misma, a efecto de que se asiente el acta 
respectiva. 

La falta de registro de la adopción no impide que ésta produzca sus efectos 
legales, pero sujeta al responsable a una sanción equivalente a cincuenta veces el 
salario mínimo diario general vigente en la región. 
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Artículo 479.- El acta de adopción contendrá: nombre, apellidos, edad, fecha, 
lugar de nacimiento y domicilio del adoptado; nombre, apellidos, estado civil, domicilio y 
nacionalidad, del adoptante o adoptantes; nombres, apellidos, domicilio y nacionalidad 
de los padres de estos últimos, y los datos esenciales de la resolución judicial, fecha en 
que causó ejecutoria y tribunal que la haya dictado. 

El acta de adopción será guardada en los archivos del registro civil sin expedir 
copia certificada a los particulares, sino que se procederá a emitir el acta de nacimiento 
que corresponda poniéndole el mismo número al acta de adopción. 

Artículo 480.- El Juzgado o Tribunal al resolver que una adopción queda sin 
efectos, remitirá dentro del plazo de ocho días copia certificada de su resolución al 
Oficial del Registro Civil, para que cancele el acta de adopción y haga la anotación 
conducente en el acta de nacimiento. 

CAPÍTULO II 

INSCRIPCIÓN EN ACTAS SOBRE EJECUTORIAS  

QUE DECLAREN LA TUTELA 

Artículo 481.- Pronunciada la resolución sobre discernimiento de tutela en los 
términos del Código Procesal Familiar, el Juez remitirá en un plazo de quince días 
contados a partir de la fecha de la publicación, copia certificada de la resolución 
mencionada al Oficial del Registro Civil para que levante el acta respectiva. El curador 
cuidará el cumplimiento de lo ordenado por este Artículo. 

La omisión del registro de tutela no impide al tutor entrar en el ejercicio de su 
cargo, ni puede alegarse por ninguna persona como causa para dejar de tratar con él, 
pero hace responsable al tutor y curador en los términos que establece el segundo 
párrafo del Artículo 478 de este Código. 

Artículo 482.- El acta de tutela contendrá: el nombre, apellidos y edad del 
incapacitado; la clase de incapacidad por la que se haya otorgado la tutela; el nombre y 
demás generales de las personas que hayan tenido al incapacitado bajo su patria 
potestad antes del discernimiento de la tutela; el nombre, apellidos, edad, ocupación y 
domicilio del tutor; la garantía dada por el tutor expresando el nombre, apellidos y 
demás generales del fiador, si la garantía consiste en fianza, o la ubicación y demás 
señas de los bienes, si la garantía consiste en hipoteca, prenda o fideicomiso; el 
nombre del Juez que pronunció la resolución de discernimiento y la fecha de ésta. 

Extendida el acta de tutela, se anotará la de nacimiento del incapacitado 
observándose lo previsto en el Artículo 454 de este Ordenamiento para el caso de que 
ésta no exista en la misma Oficialía del Registro Civil. 

Artículo 483.- Cuando se recobre la capacidad legal, se dará aviso al Oficial del 
Registro Civil que corresponda por conducto del interesado, mediante la copia 
certificada de resolución judicial que así lo determine, para efectos de cancelar la 
inscripción o inscripciones a que se refieren los Artículos 481 y 482 de este Código. 
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CAPÍTULO III 

DE LA INSCRIPCIÓN EN ACTAS DE LAS EJECUTORIAS QUE 

DECLAREN LA INCAPACIDAD PARA ADMINISTRAR BIENES, 

DE LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA Y DE  

LA PRESUNCIÓN DE MUERTE 

Artículo 484.- Las autoridades judiciales que declaren la incapacidad legal de 
alguna persona para administrar bienes o su persona, la ausencia o la presunción de 
muerte, dentro del plazo de quince días remitirán al Oficial del Registro Civil que 
corresponda, copia certificada de la resolución ejecutoriada respectiva. 

Artículo 485.- El acta en que se asiente la ejecutoria que declare la incapacidad 
para administrar bienes o su persona, contendrá el nombre, apellidos, edad, estado 
civil y nacionalidad de la persona de que se trate, los puntos resolutivos de la 
sentencia, fecha de ésta y tribunal que la dictó. 

El acta en donde se asiente la ejecutoria en que se declare la ausencia o la 
presunción de muerte contendrá los mismos requisitos exigidos en el párrafo anterior. 

Artículo 486.- Cuando se recobre la capacidad legal para administrar bienes o 
su persona, se presente la persona declarada ausente o cuya muerte se presumía, se 
dará aviso al Oficial del Registro Civil por la autoridad que corresponda, para que 
cancele el acta a que se refiere el Artículo anterior. 

CAPÍTULO IV 

DE LA RECTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL 

Artículo 487.- La aclaración de actas del Registro Civil procede cuando en el 
acta existen errores mecanográficos, manuscritos, ortográficos o de reproducción 
gráfica, que no afecten los datos esenciales de ésta y deberá tramitarse ante las 
oficialías del registro civil correspondientes de cada municipio o ante el Director del 
Registro Civil del Estado de Morelos, siendo éste último, quien resolverá la solicitud y 
remitirá en su caso, copia certificada de la resolución que recaiga a la Oficialía del 
Registro Civil correspondiente para su debida inscripción. 

En caso contrario, al afectar los datos esenciales será necesaria la rectificación 
del acta del Registro Civil, para cuyo trámite se requerirá de la intervención del 
Ministerio Público y se ventilará de acuerdo con lo establecido en los Artículos 456 al 
461 del Código Procesal Familiar. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 2 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para que anualmente 
los poderes destinen al menos 2% del total del presupuesto de egresos a la cultura, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA  
UN ULTIMO PARRAFO AL  ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,  MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La cultura es “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Ella 
engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias” (1); por tanto es un derecho impreso en la naturaleza humana, 
inalienable y reconocido por los textos constitucionales de nuestra legislación 
vigente. 

La cultura nace y crece desde las comunidades; es patrimonio de creadores, 
artistas y promotores culturales, por tanto es obligación de la autoridad adoptar 
políticas públicas que permitan su crecimiento, promoción y conservación; de la 
misma forma, está obligada a destinar recursos públicos para lograr su 
florecimiento.  

El crecimiento de la violencia y la criminalidad son signos de nuestro tiempo, 
que no se resolverán sólo con más policías,  cuarteles, compra de armas y 
patrullas, porque está demostrado  que la violencia genera más violencia. Está claro 
que en la conciencia y acciones de los criminales existe un profundo desprecio por 
el valor de la vida humana, algo que sí se desarrolla con la experiencia en el arte. 
En este caso, la educación y cultura tienen mucho que aportar para la 
reconstrucción del tejido social.   Mediante la cultura se transmiten valores y se 
pueden desarrollar hábitos que redunden en acciones preventivas a favor de la paz, 
la justicia y el desarrollo armónico de las comunidades. 

Sin embargo, a pesar de que las mismas autoridades reconocen en el 
discurso público como relevante y trascendente invertir en la cultura;  en los hechos 
se conducen en sentido contrario y sus ideales no se reflejan en números, ni tienen 
consecuencias en materia presupuestal. 
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Es el caso de la inversión pública que el  Gobierno del Estado de Morelos ha 
destinado a la cultura, desde el año 2009, 2010, 2011, 2012 y hasta el 2013,  
invariablemente la misma cantidad: solo 40 millones de pesos, que no representan 
ni el 0.03% del actual presupuesto de egresos. 

En el decir del incansable promotor cultural de Yecapixtla, Don Victorino 
Ureña Pineda, el panorama actual es el siguiente: “Con el ascenso de Instituto a 
Secretaría de Cultura Morelos se esperaba realmente una visión totalmente 
diferente sobre cómo promocionar la cultura morelense, más aún desde un enfoque 
de la izquierda política, esto es, que no fuera más de lo mismo; pero resulta que sí 
es. La fórmula es que al aumentar el número de eventos artísticos culturales no 
significa necesariamente que se esté elevando el nivel cultural del Estado de 
Morelos. La fórmula para el auténtico progreso cultural radica en asumir 
irrefutablemente los desafíos, las necesidades y las realidades cotidianas, y las no 
tan cotidianas, que tienen nuestros queridos pueblos de Morelos. Una Secretaría a 
nivel Estado presupone un perfil de altura al mismo que las demás Secretarías, con 
una visión y atención personalizada y profesional a las 33 localidades del Estado de 
Morelos, con sus respectivas comunidades, con una toma de conciencia de que 
cada una posee un rostro de identidad con sus complejidades y riquezas culturales, 
además del conocimiento de sus carencias de todo tipo, así como el conocimiento 
de los actores sociales que han generado u apoyado procesos culturales…y el 
saber de los espacios culturales sostenidos sin recursos pero con grandes talentos 
de niños, jóvenes y adultos acompañados en la inserción de las mismas 
comunidades” (2). 

Por eso, vengo a proponer a la consideración de esta Soberanía, la iniciativa 
que eleva a rango constitucional la obligación de los Poderes del Estado, para 
destinar a la cultura un presupuesto que contenga una base o piso mínimo fijo, que 
permita la planeación a largo plazo, mismo que se fijara anualmente en la Ley del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos y que a consideración del suscrito 
nunca deberá ser menor del dos por ciento sobre el total del monto que se fije en el 
presupuesto referido. 

Esta propuesta es congruente y coincidente con las metas y anhelos 
expresados por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en dos momentos. El 
primero, cuando el entonces candidato a la gubernatura, Graco Ramírez, prometió 
invertir en cultura. Así lo consignó la reportera Antonieta Sánchez, en nota 
publicada por el Diario de Morelos, el día 21 de junio de 2012. 

“El candidato del PRD, PT y Movimiento Ciudadano al gobierno del estado, 
Graco Ramírez garrido, anunció la creación de la Secretaria de Cultura, con un 
presupuesto anual no menor a los 400 millones de pesos. 

La propuesta que hizo el perredista, de ganar el proceso electoral, fue 
bienvenida por la comunidad artística y cultural de Morelos, que ayer asistió a la 
presentación del proyecto cultural en la sala “Manuel M. Ponce”, del jardín Borda. 
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Allí, Graco Ramírez y su esposa, Elena Cepeda, ex  directora de cultura del 
Distrito Federal, destacaron que una mayor inversión en la cultura y el arte 
permitirán rescatar a Morelos de la violencia y la inseguridad. Gestionaremos el 
financiamiento de industrias culturales, promoveremos exenciones fiscales 
específicas para las empresas creativas, aseguró el candidato de la gente…ante  
Franccesco Taboada, cineasta; Gobi Stromber, promotora cultural; Víctor Cinta, 
cronista; Víctor Manuel Contreras, escultor; Cristina Fasler, directora del museo de 
la ciudad de México; y María Helena Noval, crítica de arte, entre otros”. 

El segundo momento de compromiso con la cultura del entonces candidato 
electo, fue en su toma de protesta como Gobernador del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; en su discurso que obra en versión estenográfica en el acta de la 
sesión solemne de este Congreso,  del día primero de octubre de 2012. Graco 
Ramírez dijo: “Nueva Visión es invertir el 2 % del presupuesto en cultura. 
Entendiendo que ésta, es un derecho de los ciudadanos y con la cultura tendremos 
un instrumento fundamental para recuperar espacios públicos. Vamos a convocar a 
miles de jóvenes para que se constituyan en redes comunitarias donde florezcan 
orquestas y coros, bandas musicales, y se descubran vocaciones creativas en las 
artes plásticas y literarias.  

La cultura es un derecho. Crearemos centros de difusión cultural y fábricas 
de artes y oficios en todo el estado. Lo vamos a hacer posible con políticas públicas 
que se sustenten en el reconocimiento de la identidad de comunidades y regiones y 
con el respaldo de la gestión cultural para quienes quieran hacer de ello una forma 
de vida.  

Construiremos un gran auditorio para nuestros creadores que será 
alternativa para los morelenses y los miles de visitantes que seguro vendrán. Un 
gran Festival de las Artes y festivales regionales. Los invito a recuperar el valor que 
nos han dado grandes artistas que desde Morelos crean y recrean para México y el 
mundo. Seremos una nueva capital de las artes y la Cultura del centro del país”.  

En consecuencia, la propuesta que ahora entrego a esta soberanía, resulta 
que además de necesaria para el crecimiento de la cultura, es también congruente 
con las metas expresadas por el Gobernador, que prometió invertir al menos 400 
millones de pesos, o el equivalente al 2 por ciento del presupuesto de egresos, que 
en números actuales daría como resultado una cantidad muy cercana, es decir la 
suma de 420 millones de pesos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
sometemos a consideración del pleno de la Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo del artículo 2 de la 
Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 
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ARTÍCULO * 2 

(…) 

El estado de Morelos se reconoce  el derecho al acceso a la Cultura y al  
disfrute de los bienes y servicios culturales. Será obligación del estado promover los 
medios  para la difusión y desarrollo  de la cultura atendiendo a la diversidad  
cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad 
creativa.  La ley establecerá el mecanismo para el acceso, fomento y participación 
de cualquier manifestación cultural. 

Los poderes del Estado deberán incluir para el ejercicio fiscal anual, el 
dos por ciento del total del presupuesto de Egresos del Estado, para la cultura 
en la Entidad. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Una vez que sea aprobado,  remítase a los  
Ayuntamientos de la entidad para su aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Efectuado recuento de los ayuntamientos que 
otorgaron su aprobación, hágase el cómputo respectivo y remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de que 
se haga la declaratoria. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan la presente reforma. 

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

ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 

(1).- Declaración Universal de la UNESCO para definir cultura.-  

(2).- Colaboración de Victorino Ureña Pineda, promotor cultural de 
Yecapixtla, Morelos, en www.cultura33.org.mx 

SE ADHIRIÓ EL DIPUTADO FERNANDO GUADARRAMA FIGUERÓA 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Quinto, Título 
Primero, Capítulo Único y el Título Segundo, Capítulos del I al VI del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL LIBRO QUINTO, TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO ÚNICO Y EL 
TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V Y VI DEL CÓDIGO FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

La familia es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco 
presente en todas las sociedades. Proporciona a sus miembros protección, 
compañía, seguridad y socialización. La estructura y el papel de la familia varían 
según la sociedad. La familia nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad 
principal de las sociedades más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado 
a una gran familia con abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es la 
familia monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con la madre en 
situación de soltería, viudedad o divorcio.  

El concepto jurídico de familia podemos decirlo en cuatro puntos 
interesantes:  

I. Pertenecen a una familia los que están sometidos al mismo Pater Familias,  

II. Personas que viven bajo el mismo techo,  

III. Vínculos afectivos,  

IV. Descendientes de un tronco común. 

La familia como institución natural, es un grupo social básico creado por 
vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, 
la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y 
socialización. La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad.  

La familia no es una institución jurídica, pero entre sus miembros nacen 
derechos y obligaciones y esto sí es materia del Derecho, pues bien, manteniendo 
sin confusiones ni concesiones indebidas el modelo de la familia, como institución 
natural, nos alejamos de una visión superficial y precipitada que concibe el 
matrimonio y la familia como mero fruto de la voluntad humana, producto de 
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consensos cambiantes. Consensos, acuerdos, que no ofrecen la estabilidad y la 
identidad, como una riqueza, sino que hacen que a la intemperie, la unidad 
matrimonial sufra el deterioro de sucesivas erosiones que debilitan la familia. Para 
complementar los argumentos pasados podemos decir que la familia es un punto 
importante dentro del matrimonio y la familia, en donde las instituciones familiares 
son de interés público, pero debemos recordar que los derechos nacen de las 
relaciones familiares, y que todo esto está dentro del Derecho Privado, ya que como 
se ha visto a los largo es de particulares, y de este deriva el Derecho Civil pero 
dentro del Derecho Penal protege el interés público de la familia. 

La familia como objeto es estudiado ya sea subsumiéndola en relaciones 
interindividuales, mediante disposiciones expresas (Ley del matrimonio civil) o 
mediante un código especial que actualmente la normatividad siempre toma a la 
familia como una comunidad, como un todo. 

Anteriormente en México  la legislación correspondiente al derecho familiar 
formaba parte del Derecho Civil, existían tribunales y jueces específicos para 
atender los asuntos familiares, pero su doctrina y regulación se encontraba 
contemplada en el mencionado código por lo que consideró necesario que el 
Derecho de Familia lograra independencia doctrinal, legislativa y judicial. 

De ahí que en aras de construir un marco jurídico adecuado a la realidad que 
viven las familias morelenses, se revisó información del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, en relación al elevado índice de juicios familiares respecto de 
otros juicios. 

Es de considerar que se realizó una petición formal ante el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, donde se solicitó la apertura de los juzgados familiares, misma 
que fue considerada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el 
día dieciséis de febrero de 2005, se aprobó la creación de dos juzgados en materia 
familiar y de sucesiones en los municipios de Jiutepec y Jojutla, asimismo fueron 
habilitados dos juzgados ya existentes en Cuernavaca, como exclusivos para esta 
materia, mismos que fueron inaugurados el día diez de marzo de 2005, derivado del 
aumento presupuestal 2005 que el Congreso del Estado autorizó al Tribunal 
Superior de Justicia. 

Por lo que en Morelos, el Poder Judicial ya cuenta con órganos 
especializados en Derecho de Familia que conocen de aspectos propios del orden 
familiar y de sucesiones, lo que implica un avance en la independencia judicial del 
Derecho Familiar. 

Por lo anterior se consideró que las instituciones del Derecho de Familia, 
debían separarse del Código Civil para el Estado de Morelos, porque la naturaleza 
jurídica de cada uno de los Códigos a que hacemos referencia es distinta, toda vez 
que las normas que  contiene el segundo son pura y netamente de Derecho Privado 
y las Normas que contiene este Código Familiar son de Derecho Social, así como 
las instituciones que el Estado ha creado para preservar este Derecho de Familia. 
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CONSIDERACIONES 

El código familiar es el conjunto de normas que regulan las instituciones 
familiares: alimentos, patria potestad, matrimonio, divorcio, filiación, parentesco, 
tutela, curatela, adopción, etcétera. Tiene por objeto organizar jurídicamente a la 
familia.  

El Derecho Familiar es el conjunto de reglas de derecho de orden personal y 
de orden patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio, o indirecto, es 
presidir la organización, vida y disolución de la familia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 
derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  
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• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 

• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 

• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 

El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 
se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 

1.- Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 
partidos políticos y grupos de interés. 

2.- Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un 
texto normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, 
claridad; y la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su 
cumplimiento con las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Familiar existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica 
legislativa, por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso 
de que todos los artículos tienen un nombre, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
QUINTO, TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO ÚNICO Y EL TÍTULO SEGUNDO, 
CAPÍTULOS I, II, III, IV, V Y VI DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
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CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

LIBRO QUINTO 

DE LAS DECLARACIONES Y EFECTOS DE INTERDICCIÓN,  

AUSENCIA Y PRESUNCIÓN DE MUERTE 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA INTERDICCIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ESTADO DE INTERDICCIÓN 

Artículo 375.- Son nulos todos los actos de administración ejecutados y los 
contratos celebrados por los incapacitados, sin la autorización del tutor salvo lo 
dispuesto en la fracción IV del Artículo 303; asimismo son nulos los actos de 
administración y los contratos celebrados por los menores emancipados, si son 
contrarios a las restricciones establecidas por el Artículo 62 de este Código. 

Artículo 376.- La nulidad a que se refiere el Artículo anterior sólo podrá ser 
alegada, sea como pretensión, sea como defensa, por el incapacitado a través de sus 
legítimos representantes, pero no por las personas con quienes contrató, ni por los 
fiadores que se hayan dado al constituirse la obligación, ni por los mancomunados en 
ellas. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA AUSENCIA Y DE LA PRESUNCIÓN DE MUERTE 

CAPÍTULO I 

DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES EN CASO DE AUSENCIA 

Artículo 377.- El que se hubiere ausentado del lugar de su residencia ordinaria 
y tuviere apoderado constituido antes o después de su partida, se tendrá como 
presente para todos los efectos civiles y familiares, y sus negocios se podrán tratar con 
el representante hasta donde alcance el poder. 

Artículo 378.- Cuando una persona haya desaparecido y se ignore el lugar 
donde se halle y quién le represente, el Juez, a petición de parte o del Ministerio 
Público, nombrará un depositario de sus bienes, y la citará conforme lo dispuesto en el 
Artículo 542 del Código Procesal Familiar. 

Las obligaciones y facultades del depositario serán las que la Ley asigne a los 
depositarios judiciales. 

Artículo 379.- Si el desaparecido e ignorado tiene hijos incapaces, que estén 
bajo su patria potestad, y no hay ascendiente que deba ejercerla conforme a la Ley, ni 
tutor testamentario ni legítimo, el Ministerio Público o el Consejo Local de Tutelas 
pedirá que se le nombre tutor, según lo previsto en los Artículos 278 y 279 de este 
Código. 
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Artículo 380.- Si cumplido el plazo del llamamiento el citado no compareciere 
por sí, ni por apoderado legítimo, ni por medio de tutor o de pariente que pueda 
representarlo, se procederá al nombramiento de representante. 

Lo mismo se hará cuando en iguales circunstancias deje de tener vigencia o se 
haya agotado el objeto del poder conferido por el desaparecido e ignorado, o sea 
insuficiente para el caso. 

Artículo 381.- Tienen pretensión para pedir el nombramiento de depositario o 
de representante, el Ministerio Público o cualquiera a quien interese tratar o litigar con 
el desaparecido e ignorado o defender los intereses de éste. 

En el nombramiento de depositario o de representante se seguirá el orden 
establecido en el Artículo 542 del Código Procesal Familiar 

Artículo 382.-  Si el cónyuge ausente fuere casado en segundas o ulteriores 
nupcias, y hubiere hijos del matrimonio o matrimonios anteriores el Juez dispondrá que 
el cónyuge presente y los hijos del matrimonio o de matrimonios anteriores, o sus 
legítimos representantes en su caso, nombren de acuerdo el depositario representante; 
mas si no estuvieren conformes, el Juez lo nombrará libremente, de entre las personas 
enumeradas en el Artículo 542 del Código Procesal Familiar. 

A falta de cónyuge, de descendientes y de ascendientes, será representante el 
heredero presuntivo. Si hubiere varios con igual derecho, ellos mismos elegirán el que 
deba representarlo. Si no se ponen de acuerdo en la elección, la hará el Juez 
prefiriendo al que tenga más interés en la conservación de los bienes del ausente. 

Artículo 383.- El representante del desaparecido es el legítimo administrador de 
los bienes de éste y tiene, respecto de ellos, las mismas obligaciones, facultades y 
restricciones que los tutores. 

No entrará a la administración de los bienes sin que previamente forme 
inventario y avalúo de ellos, y si dentro del plazo de un mes no presta la caución 
correspondiente, se nombrará otro representante. 

El representante y los poseedores provisionales y definitivos, en sus respectivos 
casos, tienen la legítima procuración del ausente en juicio y fuera de él. 

Artículo 384.- Al representante del desaparecido e ignorado le serán aplicables 
las reglas sobre retribución, impedimentos, excusas y remoción de los tutores. 

Artículo 385.- El cargo de representante acaba: 

I.- Con el regreso del desaparecido e ignorado; 

II.- Con la presentación del representante legítimo; 

III.- Con la muerte del ausente; y 

IV.- Con la posesión provisional de los herederos. 

Artículo 386.- El representante está obligado a promover la publicación de los 
edictos de acuerdo con lo previsto por el Artículo 542 del Código Procesal Familiar, 
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durante dos meses con intervalos de quince días. La falta de cumplimiento de esa 
obligación hace responsable al representante, de los daños y perjuicios que se sigan al 
desaparecido e ignorado y es causa legítima de remoción. 

CAPÍTULO II 

DE LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA 

Artículo 387.- En caso de que el desaparecido haya dejado o nombrado 
apoderado general para la administración de sus bienes, no podrá pedirse la 
declaración de ausencia regulada por el Artículo 543 del Código Procesal Familiar sino 
pasados tres años, que se contarán desde la desaparición del ignorado, si en este 
periodo no se tuvieren ningunas noticias suyas, o desde la fecha en que se hayan 
tenido las últimas. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se observará aun cuando el poder se haya 
conferido por más de tres años. 

Por causa de ausencia no se suspenden los términos que fija la Ley para la 
prescripción. 

Artículo 388.- Pueden pedir la declaración de ausencia: 

I.- Los presuntos herederos del desaparecido; 

II.- Los que tengan algún derecho u obligación que dependa de la vida, muerte o 
presencia del desaparecido; y 

III.- El Ministerio Público. 

Artículo 389.- Pasados dos años, que se contarán del modo establecido en el 
Artículo 391 de este Código, el Ministerio Público y las personas que designa el 
Artículo anterior pueden pedir que el apoderado garantice, en los mismos términos en 
que debe hacerlo el representante. Si no lo hiciere, se nombrará representante de 
acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 381 y 382 de este Código. 

Artículo 390.- Concluidos los términos a que se refiere el numeral 544 del 
Código Procesal Familiar. Si hubiere algunas noticias y oposición, el Juez no declarará 
la ausencia sin repetir las publicaciones legales, y hacer la averiguación por los medios 
que el oponente proponga y por los que el mismo Juez crea oportunos. 

Artículo 391.- La declaración de ausencia se publicará como lo ordena el 
Artículo 544 del Código Procesal Familiar, remitiéndose a los Cónsules como está 
prevenido respecto de los edictos. Ambas publicaciones se repetirán cada dos años, 
hasta que se declare la presunción de muerte. 

CAPÍTULO III 

DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA 

Artículo 392.- Declarada la ausencia si hubiere testamento se procederá en 
acatamiento de los Artículos 545, 546 y 547 del Código Procesal Familiar. 
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Si no hubiere testamento, la declaración de ausencia dará derecho a los 
herederos legítimos para proceder en los términos de esos Artículos procesales. 

Artículo 393.- Si son varios los herederos y los bienes admiten cómoda 
división, cada uno administrará la parte respectiva; en este caso, cada heredero dará la 
garantía que corresponda a la parte de bienes que administre, salvo los casos 
previstos en la fracción I del Artículo 399 de este Código. 

Si una parte de los bienes fuere cómodamente divisible y otra no, respecto de 
ésta se nombrará el administrador general. 

Si los bienes no admiten cómoda división, los herederos elegirán de entre ellos 
mismos un administrador general, y si no se pusieren de acuerdo, el Juez lo nombrará, 
escogiéndole de entre los mismos herederos, en este caso el administrador general 
será quien dé la garantía legal. 

Artículo 394.- Los herederos que no administren nombrarán un interventor, que 
tendrá las facultades y obligaciones señaladas a los curadores. Sus honorarios serán 
lo que fijen quienes le nombren y se pagarán por éstos. 

Artículo 395.- El que entre en la posesión provisional tendrá, respecto de los 
bienes, las mismas obligaciones, facultades y restricciones que los tutores. 

Artículo 396.- Los legatarios, los donatarios y todos los que tengan sobre los 
bienes del ausente derechos que dependan de la muerte o presencia de éste, podrán 
ejercitarlos, dando la garantía que corresponda legalmente. 

Artículo 397.- Los que tengan con relación al ausente, obligaciones que deban 
cesar a la muerte de éste, podrán suspender su cumplimiento bajo la garantía prevista 
en el Artículo anterior. 

Artículo 398.- Si no pudiere darse la garantía prevista en los Artículos 
anteriores, el Juez, según las circunstancias de las personas y de los bienes, 
concederá un plazo y podrá disminuir el importe de la caución prudencialmente. 

Mientras no se dé la expresada garantía, no cesará la administración del 
representante. 

ARTÍCULO 399.- No están obligados a dar garantías: 

I.- El cónyuge, los descendientes y los ascendientes que como herederos entren 
en la posesión de los bienes del ausente, por la parte que en ellos les corresponda; 

 

El cónyuge, los descendientes y ascendientes si hubiere legatarios, no darán la 
garantía legal por la parte de bienes que corresponda a aquéllos, si hubiere división y 
administrador general; y 

II.- El ascendiente que en ejercicio de la patria potestad administre bienes que 
como herederos del ausente correspondan a sus descendientes. 

Artículo 400.- Los que entren en la posesión provisional tienen derecho de 
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pedir cuentas al representante del ausente y éste entregará los bienes y dará las 
cuentas en los términos prevenidos en los Capítulos XI y XII del Título Tercero del 
Libro Cuarto de este Código. El plazo señalado en el Artículo 341 se contará desde el 
día en que el heredero haya sido declarado con derecho a la referida posesión. 

Artículo 401.- Si hecha la declaración de ausencia no se presentaren herederos 
del ausente, el Ministerio Público pedirá la continuación del representante, o la elección 
de otro que en nombre de la Hacienda Pública entre en la posesión provisional, 
conforme a los Artículos que anteceden. 

Artículo 402.- Muerto el que haya obtenido la posesión provisional, le 
sucederán sus herederos en la parte que le haya correspondido, bajo las mismas 
condiciones y con iguales garantías. 

Artículo 403.- Si el ausente se presenta o se prueba su existencia antes de que 
sea declarada la presunción de muerte, recobrará sus bienes. Los que han tenido la 
posesión provisional, hacen suyos todos los frutos industriales que hayan hecho 
producir a esos bienes y la mitad de los frutos naturales, civiles y familiares. 

CAPÍTULO IV 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES 

DEL AUSENTE CASADO 

Artículo 404.- La declaración de ausencia no disuelve el matrimonio, pero sí 
interrumpe la sociedad conyugal, a menos de que en las capitulaciones matrimoniales 
se haya estipulado que continúe. 

Artículo 405.- Declarada la ausencia, se procederá con citación de los 
herederos presuntivos, al inventario de los bienes y a la separación de los que deban 
corresponder al cónyuge ausente. 

Artículo 406.- El cónyuge presente recibirá desde luego los bienes que le 
correspondan, hecha la separación respecto de los bienes del ausente, hasta el día en 
que la declaración de ausencia haya causado ejecutoria de los cuales podrá disponer 
libremente. 

Artículo 407.- Los bienes del ausente se entregarán a sus herederos, pudiendo 
comprenderse entre ellos al cónyuge. 

Artículo 408.- Si el cónyuge presente no fuere heredero, ni tuviere bienes 
propios, tendrá derecho a alimentos, los cuales serán cubiertos con cargo al patrimonio 
del ausente. 

Artículo 409.- Cuando el cónyuge ausente regrese o se probare su existencia, 
antes de la presunción de muerte, quedará restaurada la sociedad conyugal. 
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CAPÍTULO V 

DE LA PRESUNCIÓN DE MUERTE DEL AUSENTE 

Artículo 410.- Cuando hayan transcurrido tres años desde la declaración de 
ausencia, el Juez, a instancia de parte interesada, declarará la presunción de muerte. 

Respecto de los individuos que hayan desaparecido por secuestro, o por tomar 
parte en una guerra, o movimiento armado, o al verificarse una explosión, incendio, 
terremoto, inundación u otro siniestro semejante; o por un accidente encontrándose a 
bordo de un vehículo terrestre, aéreo o acuático bastará que haya transcurrido un año 
contado desde su desaparición, para que pueda hacerse la declaración de presunción 
de muerte, sin que en esos casos sea necesario que previamente se declare su 
ausencia, pero sí se tomarán las medidas provisionales autorizadas por el Capítulo I de 
este Título. La sentencia que declare la presunción de muerte disuelve el vínculo 
matrimonial. 

Artículo 411.- Declarada la presunción de muerte, si no se hubiere procedido 
conforme a los Artículos 545 y 547 del Código Procesal Familiar, se abrirá el 
testamento del ausente; o bien, en su caso, se continuará el juicio sucesorio. Los 
poseedores provisionales darán cuenta de su administración en los términos previstos 
en el Artículo 400 de este Código, y los herederos y demás interesados entrarán en la 
posesión definitiva de los bienes, sin garantía alguna. La que según la Ley se hubiere 
dado quedará cancelada. 

Artículo 412.- Cuando se llegare a probar la muerte del ausente, se estará a lo 
dispuesto por el numeral 549 del Código Procesal Familiar. 

Artículo 413.- Si el ausente se presentare o se probare su existencia después 
de otorgada la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que se hallen, 
al precio de los enajenados, o los que se hubieren adquirido con el mismo precio, pero 
no podrá reclamar frutos ni rentas. 

Los poseedores definitivos darán cuenta al ausente y a sus herederos. El plazo 
legal correrá desde el día en que el primero se presente por sí o por apoderado 
legítimo, desde aquél en que por sentencia que cause ejecutoria se haya deferido la 
herencia. 

Artículo 414.- Cuando hecha la declaración de ausencia o la presunción de 
muerte de una persona, se hubieren aplicado sus bienes a los que por testamento o 
sin él se tuvieren por herederos, y después se presentaren otros pretendientes que 
deban ser preferidos en la herencia, y así se declare por sentencia que cause 
ejecutoria, la entrega de los bienes se hará a éstos en los mismos términos en que, 
según los Artículos 403 y 413 de este Código debiera hacerse al ausente si se 
presentara. 

Artículo 415.-  La posesión definitiva termina: 

I.- Con el regreso del ausente; 

II.- Con la noticia cierta de su existencia, en este caso, los poseedores 
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definitivos serán considerados como provisionales desde el día en que se tenga noticia 
cierta de la existencia del ausente; 

III.- Con la certidumbre de su muerte; y 

IV.- Con la sentencia que cause ejecutoria, en el caso del Artículo 414 de este 
Ordenamiento y de acuerdo con lo previsto por los Artículos 549 y 550 del Código 
Procesal Familiar. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS EFECTOS DE LA PRESUNCIÓN DE MUERTE EN RELACIÓN CON LOS 
DERECHOS EVENTUALES DE AQUEL SOBRE EL QUE RECAE LA 

DECLARACIÓN 

Artículo 416.- Cualquiera que reclame un derecho referente a una persona 
cuya existencia no esté reconocida, tendrá la carga de la prueba de que esta persona 
vivía en el tiempo en que era necesaria su existencia para adquirir aquel derecho. 

Artículo 417.- Cuando se abre una herencia a la que sea llamado un individuo 
respecto del cual se haya hecho la declaración de presunción de muerte, entrarán a 
suceder en su parte, sus herederos, quienes deberán hacer inventario de los bienes 
que reciban. 

En el caso del párrafo anterior, los herederos se considerarán como poseedores 
definitivos de los bienes que por la herencia debían corresponder al declarado presunto 
muerto, a partir de la época en que la herencia se hubiere abierto. 

Artículo 418.- Lo dispuesto en el Artículo anterior debe entenderse sin perjuicio 
de las pretensiones de petición de herencia y de otros derechos que podrán ejercitar el 
declarado presunto muerto, sus representantes, acreedores o legatarios, y que no se 
extinguirán sino por el transcurso del tiempo fijado para la prescripción. 

Los que hayan entrado en la herencia harán suyos los frutos percibidos de 
buena fe, mientras el declarado bajo presunción de muerte no comparezca, y sus 
pretensiones no sean ejercitadas por sus representantes, o por los que por contrato o 
cualquiera otra causa tengan con él relaciones jurídicas. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII del 
artículo 41 y se reforma el artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas.  

El Diputado ISAAC PIMENTEL RIVAS, Integrante  del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que me confieren 
los artículos 42 fracción II, de la Constitución Política del Estado, Libre y Soberano 
de Morelos, en relación con el artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración de este Pleno, iniciativa 
con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

I.- INTRODUCION. 

Es conocido por todos, que en la actualidad en los Ayuntamientos 
Municipales del Estado de Morelos, corresponde al Presidente Municipal, llevar a 
cabo todas las acciones Políticas, de gestoría, y de Representación, ante las 
diversas instancias Gubernamentales, de los distintos órdenes de Gobierno. 

No omito mencionar que es precisamente al Presidente Municipal, a quien le 
corresponde también solventar los Ejercicios Fiscales, del Municipio ante la propia 
auditoria Superior de Fiscalización, del Congreso del Estado de Morelos, aunado al 
cúmulo de responsabilidades que le confiere el artículo 41 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, el cual a efecto de evitar dilaciones, omito 
mencionar dichas facultades. 

Sin embargo, pese a ello, en la actualidad existe una antinomia 
(contradicción de preceptos legales) en la propia Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, ya que en un primer término el artículo 41 de la Ley antes citada, otorga 
a la figura del Presidente Municipal, la facultad de Representante Jurídico, tal y 
como lo transcribo a continuación: 

CAPÍTULO II 

DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES 

Artículo *41.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y 
administrativo del Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera municipal durante el 
lapso de su período constitucional y, como órgano ejecutor de las determinaciones 
del Ayuntamiento, tiene las siguientes facultades y obligaciones:…. 

Sin embargo, y pese a que en apariencia, dicho precepto legal, fuere lo 
suficiente claro, en la práctica no lo es, ya que contrariamente a ello, el artículo 44 
de la propia Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, condiciona a 
determinados requisitos, para que el presidente Municipal, pueda ejercer una 
verdadera Representación Jurídica del Municipio, tal y como se desprende del 
precepto legal citado: 

Artículo 44.- El Presidente Municipal asumirá la representación jurídica del 
Ayuntamiento en los litigios en que éste fuere parte cuando el Síndico esté 
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impedido física o legalmente para ello, o cuando éste se niegue a asumirla; en 
este último caso se obtendrá la autorización del Ayuntamiento, pero en este 
supuesto deberá dar cuenta inmediata de su actuación al Cabildo. 

Por lo antes transcrito, podemos concluir que dicho precepto Legal, 
establece, como requisito sine cuanon, para que el Presidente Municipal ejerza una 
verdadera representación Jurídica, del Municipio, la actualización de las siguientes 
Hipótesis. 

a.- cuando el Síndico esté impedido física o legalmente para ello 

b.- o cuando éste se niegue a asumirla; 

c.- en este último caso se obtendrá la autorización del Ayuntamiento. 

Por lo antes argumentado, debemos de analizar cada una de las hipótesis, 
que contempla dicho precepto legal, para que el Presidente Municipal ejerza una 
verdadera representación Jurídica, del Municipio. 

a.- cuando el Síndico esté impedido física o legalmente para ello. 

Dicha hipótesis, es comprensible, y bastante clara, ya que debemos 
entender, que una persona está impedida, físicamente, cuando por cuestiones 
personales, físicas, o por enfermedad, no pueda asumir su encargo, lo cual es 
bastante justificable. 

En el caso de impedimento legal, también es comprensible, dicha hipótesis, 
ya que una persona estará impedida legalmente cuando se encuentre sujeta a un 
procedimiento Penal,  federal o local, y dicho procedimiento le suspenda sus 
derechos Político Electorales. 

b.- o cuando éste se niegue a asumirla; esta hipótesis, aunque simple a 
primera vista, en la práctica puede ser demasiado complicada, porque la propia Ley 
no determina, que debemos de entender, por el hecho de que el Síndico se niegue 
a asumir la representación Jurídica del Municipio, es decir no existen parámetros 
mínimos ni máximos para determinar dicha negativa, lo cual puede dar lugar y ha 
dado lugar a conflictos intermunicipales. 

c.- en este último caso se obtendrá la autorización del Ayuntamiento. 

No obstante la conflictiva que se puede presentar con la hipótesis anterior, 
todavía se exige un requisito mayor, para que el Presidente Municipal ejerza una 
verdadera representación Jurídica, del Municipio, que consiste en que el 
Ayuntamiento, entendiéndose este como el cabildo en Pleno, lo autorice, esto traerá 
como consecuencia, otras dificultades, como lo es la convocatoria a una sesión de 
cabildo ordinaria o extraordinaria según sea el caso, la expedición de una orden del 
día, y la respectiva aprobación, lo cual nos puede llevar a varios días hábiles, para 
lograrse la aprobación mandatada. 

Sin embargo, ante el cumulo de requisitos, que la propia ley Orgánica 
Municipal establece, y los cuales no están debidamente definidos, el único ente que 
se ve afectado es el propio Municipio y desde luego sus habitantes, ya que en 
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situación de afectación del patrimonio y la Hacienda Pública Municipal, como puede 
ser: 

a.-  Un embargo a sus cuentas Públicas. 

b.-  Una indebida retención de las Participaciones Federales; 

 c.- O incluso la Suspensión del Municipio, o de alguno de sus integrantes. 

Hecho este último, ha sucedido en nuestro País, y se ha pretendido en el 
Propio Estado de Morelos1, dicha actualización de las hipótesis antes citadas, 
puede ser motivo de grandes conflictos sociales, y una afectación directa al 
Municipio libre, y a su libra Hacienda Municipal2. 

Por lo antes argumentado, es preciso determinar los siguientes elementos: 

1.- Es de gran importancia, para los Municipios, y sus habitantes, que se 
ejerza una representación Jurídica de los Intereses del Municipio, en donde se 
salvaguarden el patrimonio del propio Ayuntamiento y la Libre Hacienda Municipal. 

2.- durante muchos años, dicha alta responsabilidad, de salvaguarden el 
patrimonio del propio Ayuntamiento y la Libre Hacienda Municipal, ha recaído en el 
Síndico Municipal, el cual es el Representante Jurídico del Municipio. 

3.- Sin embargo, es completamente injustificado, que el Presidente 
Municipal, al ser el Responsable, Político, y ente Fiscalizado en las Finanzas 
Públicas Municipales, se encuentre vedado el derecho a defender el Patrimonio 
del Municipio, salvo la actualización de las hipótesis que ya hemos citado, so 
pena de verse afectado el propio Municipio, ante una emergencia fortuita, previo a 
que se colmen dichos requisitos contradictorios, que la propia Ley Orgánica 
Municipal, del Estado de Morelos, establece. 

4.- No obstante lo anterior, la Representación y Defensa del Municipio y de 
su Hacienda Municipal, no pueden verse amenazadas o afectadas, hasta en tanto, 
y una vez que se hayan actualizado dichas hipótesis que prevé el propio artículo 44 
de la propia Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Ayuntamiento a 
través del Cabildo lo autorice, es decir no se puede suspender la procuración de los 
intereses del Municipio, hasta en tanto el cabildo lo autorice, y previo a que se 
colmen las hipótesis que dicho precepto legal establece. 

Por lo antes citado, me permito proponer a este Pleno del Congreso del 
Estado de Morelos, LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE  ADICIONA UN PARRAFO DE LA FRACCION VII DEL 
ARTICULO 41, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO  DE 

                                                            
1 Controversia Constitucional, del Municipio de Totolapan, Morelos,  No 110/2013, sobreseída, por no contar el Presidente 

Municipal con la representación Jurídica, en la Pretendida Desaparición de Poderes del Municipio. 

2 Controversia Constitucional, del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, No. 64/2004 concedida al Municipio, en 

contra de la Desaparición de Poderes, por el Congreso del Estado de Morelos. 
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MORELOS, Y LA REFORMA DEL ARTICULO 44 DE LA PROPIA LEY 
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO  DE MORELOS. 

II. PROPÓSITOS 

 

La presente iniciativa, comprende la adicion de un párrafo de la fracción VII 
del artículo 41, de la Ley Orgánica Municipal del Estado  de Morelos, y la reforma 
del artículo 44 de la propia Ley Orgánica Municipal del Estado  de Morelos. 

Dicha iniciativa, pretende garantizar, los siguientes Objetivos: 

1.- Una Adecuada y más eficaz defensa de los Intereses del Municipio. 

2.- Una adecuada Representación Jurídica del Municipio. 

3.-  Involucrar a los Presidentes Municipales, en la procuración de los 
Intereses del patrimonio Municipal. 

4.- Salvaguardar y proteger la Libre Hacienda Municipal. 

5.- Fortalecer a los Síndicos Municipales, en la Defensa y procuración de los 
Intereses del Municipio, ya que dicha facultad no se pretende suprimir con dicha 
iniciativa, si no que se pretende fortalecer y garantizar. 

6.- Procurar la adecuada coordinación entre el Presidente Municipal y el 
Síndico Municipal, en los asuntos en que se vean afectados los Intereses 
patrimoniales, del Municipio, así como en su integración y su Libre Hacienda 
Municipal. 

III. PROPUESTA DE REFORMA. 

Por lo antes expuesto, presento al Pleno de este Poder Legislativo, la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto, misma que comprende la adición del 
párrafo, de la fracción VII del artículo 41, de la Ley Orgánica Municipal del Estado  
de Morelos, y la adición del artículo 44 de la propia Ley Orgánica Municipal del 
Estado  de Morelos, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO II 

DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES 

Artículo *41.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y 
administrativo del Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera municipal durante el 
lapso de su período constitucional y, como órgano ejecutor de las determinaciones 
del Ayuntamiento, tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

VII. Representar al Ayuntamiento en todos los actos oficiales, y Jurídicos, 
en los que se vean afectados los intereses patrimoniales del Municipio, su 
integración, y la afectación de la Libre Hacienda Municipal, o delegar esta 
función; 
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En este artículo, se adiciona la facultad del presidente Municipal, de 
representar Jurídicamente al Municipio, en los actos en los que se vean afectados 
los  intereses patrimoniales del Municipio, su integración, y la afectación de la Libre 
Hacienda Municipal. 

Artículo 44.- El Presidente Municipal asumirá, conjunta o separadamente, 
o en ausencia  del Síndico Municipal, la representación jurídica del 
Ayuntamiento en los litigios en que éste fuere parte, o en su caso cuando el 
Síndico esté impedido física o legalmente para ello, o cuando éste se niegue a 
asumirla, en este supuesto deberá dar cuenta de su actuación al Cabildo. 

Por su parte en este artículo, se establece que de manera conjunta, o 
separadamente, con el Síndico Municipal, el Presidente Municipal, podrá asumir la 
Representación Jurídica del Municipio, preservando la tradición jurídica, de 
representación Jurídica del Síndico, y suprimiendo la autorización del Ayuntamiento, 
que limitaba la actuación inmediata y oportuna del Presidente Municipal, en aras de 
una adecuada defensa de los Intereses del Municipio. 

                                                 TRANSITORIOS. 

UNICO: El presente Decreto, entrará en vigor, al día siguiente hábil, de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS. 

INTEGRANTE DEL  GRUPO PARLAMENTARIO, DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

Congreso del Estado de Morelos, a 10 de Septiembre del 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 156 de la 
Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Arturo Flores Solorio.  

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

El que suscribe, Diputado Arturo Flores Solorio, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Congreso 
del Estado; con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 42 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tengo a 
bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la presente 
Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 156 de la Ley General 
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; Iniciativa que sustento al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 28 de diciembre de 1979, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Gobierno del Estado de Morelos. En dicho Convenio, se establece que las 
Entidades Federativas que se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, recibirán por cientos fijos de todos los impuestos federales, a cambio 
de los cuales, dichas entidades se obligan a no mantener en vigor impuestos 
estatales o municipales que contraríen las limitaciones señaladas en la Ley 
del impuesto al Valor Agregado y en las leyes sobre impuestos especiales 
que solo puede establecer la Federación. 

Con base en la adhesión del Estado de Morelos al Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal, el 25 de enero de 1989, se publicó en la edición 
número 3415 del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el Decreto número 93 
por el que se derogan los artículos 129 al 137; 147 inciso 3) subinciso a) 
numerales 1, 2 y 3; 149 numeral 11; 150; 152; 153; 155 al 158;159 al 162; 
166 al 168; 170 fracciones IV, XI y XXIV; 180 al 184; 187 al 191; 192 al 194; 
195 y 196; así como también los artículos 93 al 100 de la Ley General de 
Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, Decreto que entró en vigor el 
1o de enero de 1989. 

Dentro de las disposiciones que fueron derogadas en los términos del 
Decreto señalado anteriormente, se encuentran los artículos 155, 156, 157 y 
158 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 
relativos a los Derechos por la autorización inicial a través del registro, 
revalidación anual, o reposición de tarjetas del mismo, a establecimientos 
comerciales, industriales y de prestación de servicios. Disposiciones que 
fueron derogadas por el mencionado Decreto 93, del 25 de enero de 1989. 
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Esta resolución, se apoya en lo dispuesto por el artículo 10-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, que establece que las entidades federativas que opten por 
coordinarse en derechos, no mantendrán en vigor derechos estatales o municipales 
por licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, o bien, obligaciones 
y requisitos que condicionen el ejercicio de actividades comerciales, industriales y 
de prestación de servicios, incluyendo aquellas que resulten de permitir o tolerar 
excepciones a una disposición administrativa, como la ampliación de horario, con 
excepción, entre otras actividades, a los giros sobre la enajenación de bebidas 
alcohólicas, o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas 
bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en general. 

De tal suerte, que en el Estado de Morelos, se encuentra prohibido el cobro 
de licencias de funcionamiento para los llamados “giros blancos”; es decir, aquellos 
establecimientos mercantiles que no tengan que ver con la venta de bebidas con 
contenido alcohólico. 

Es por ello, que a través del artículo quinto transitorio de las 33 Leyes de 
Ingresos de los Municipios del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del año de 
1996, publicadas en las secciones tercera a quinta del Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 3776 de fecha 27 de diciembre de 1995, se estableció, en su 
parte conducente, que se deja sin efectos el Decreto número 93, publicado en el 
mismo medio de difusión oficial, el 25 de enero de 1989, en lo referente a los 
artículos 155 al 158, en lo relativo a Licencias, Permisos o Autorizaciones para el 
funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos giros sean la enajenación de 
bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas 
bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en general. 

Sin embargo, esta medida adoleció de técnica legislativa y resultó ineficaz 
para la resolver el asunto en cuestión, por los siguientes motivos: 

 Primeramente, la resolución para dejar sin efectos el mencionado 
Decreto número 93 del 25 de enero de 1989, se realizó a través de artículos 
transitorios; a través del artículo quinto transitorio de las 33 leyes de ingresos para 
el año de 1996. 

 Segundo, se utilizaron ordenamientos de vigencia temporal, como son 
las leyes de ingresos municipales, cuya vigencia inicia el primero de enero de cada 
año; y concluye el treinta y uno de diciembre, también de cada año; de tal suerte 
que la resolución por la cual se dejó sin efectos el multicitado Decreto número 93, 
dejó de estar vigente a partir del primero de enero de 1996; es decir, hace más de 
17 años y nueve meses. 

Esta situación, compañeras y compañeros Diputados, exige un tratamiento 
legislativo, que permita resolver el entramado legal que este Congreso Local 
provocó, primero con la inadecuada derogación de todas y cada una de las 
disposiciones relativas a la expedición de licencias para permitir actividades 
comerciales, industriales y de prestación de servicios, sin atender a las excepciones 
que establece el artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal; y segundo, al tratar 
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de restituir la vigencia de algunas disposiciones a través de artículos 
transitorios y leyes de vigencia anual, situación que no resolvió el asunto en 
cuestión, y sí creó gran confusión y una serie de irregularidades legales que, 
precisamente se pretenden regular a través del Decreto que hoy someto a su 
consideración. 

La medida que les propongo a través de este planteamiento, consiste 
en reformar el artículo 156 de la Ley General de Hacienda Municipal del 
Estado de Morelos, que establece las cuotas de registro y de revalidación 
anual, relativas a establecimientos comerciales, industriales y de prestación 
de servicios; señalando que los conceptos tributarios y los derechos 
aplicables al otorgamiento de licencias y revalidación de las mismas, serán 
aquellos que se autoricen en las leyes de ingresos municipales para cada 
ejercicio fiscal. 

Con este planteamiento, se pretende resarcir una laguna legal 
contenida en la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 
pues actualmente, este ordenamiento no contempla la posibilidad de que los 
municipios cobren por el otorgamiento de licencias y revalidaciones anuales, 
a aquellos establecimientos mercantiles, en cuyos giros se contemple la 
venta de bebidas con contenido alcohólico. 

En mérito de lo antes expuesto y fundado, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente Iniciativa 
con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 156 DE LA 
LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 156 de la Ley General de 
Hacienda Municipal del Estado de Morelos, quedando en los siguientes 
términos: 

ARTÍCULO 156.- Las tarifas aplicables a las licencias y revalidaciones 
anuales de actividades mercantiles relacionadas con la venta de bebidas 
alcohólicas en botella abierta, cerrada o al copeo y que se realicen total o 
parcialmente al público en general, serán aquellas contenidas en las leyes de 
ingresos municipales para cada ejercicio fiscal. 

En dichas leyes de ingresos se incluirán también, los conceptos 
tributarios aplicables a las diferentes hipótesis relacionadas con las 
actividades mercantiles a que se refiere el párrafo anterior. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 
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SEGUNDO.- Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 47 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos de su análisis, discusión, y 
en su caso, aprobación respectiva. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los once días del mes de 
septiembre de dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Séptimo, Título 
Primero, Capítulo Único, Título Segundo Capítulos del I al IX, Título Tercero, 
Capítulos del I al VII, Título Cuarto, Capítulos del I al VII, Título Quinto Capítulo del I 
al IX del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
SEPTIMO, TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO ÚNICO. TÍTULO SEGUNDO, 
CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Y IX. TÍTULO TERCERO, CAPÍTULOS I, II, 
III, IV, V, VI, VII Y VIII. TÍTULO CUARTO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI Y VII Y EL 
TÍTULO QUINTO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VII Y IX DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

HONORABLE ASAMBLEA 
 
EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL LIBRO SEPTIMO, TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO ÚNICO. 
TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Y IX. TÍTULO 
TERCERO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII. TÍTULO CUARTO, 
CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI Y VII Y EL TÍTULO QUINTO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VII Y IX DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

 
ANTECEDENTES 
La familia es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco 

presente en todas las sociedades. Proporciona a sus miembros protección, 
compañía, seguridad y socialización. La estructura y el papel de la familia varían 
según la sociedad. La familia nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad 
principal de las sociedades más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado 
a una gran familia con abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es la 
familia monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con la madre en 
situación de soltería, viudedad o divorcio.  

El concepto jurídico de familia podemos decirlo en cuatro puntos 
interesantes:  

I. Pertenecen a una familia los que están sometidos al mismo Pater Familias,  
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II. Personas que viven bajo el mismo techo,  
III. Vínculos afectivos,  
IV. Descendientes de un tronco común. 
La familia como institución natural, es un grupo social básico creado por 

vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, 
la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y 
socialización. La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad.  

La familia no es una institución jurídica, pero entre sus miembros nacen 
derechos y obligaciones y esto sí es materia del Derecho, pues bien, manteniendo 
sin confusiones ni concesiones indebidas el modelo de la familia, como institución 
natural, nos alejamos de una visión superficial y precipitada que concibe el 
matrimonio y la familia como mero fruto de la voluntad humana, producto de 
consensos cambiantes. Consensos, acuerdos, que no ofrecen la estabilidad y la 
identidad, como una riqueza, sino que hacen que a la intemperie, la unidad 
matrimonial sufra el deterioro de sucesivas erosiones que debilitan la familia. Para 
complementar los argumentos pasados podemos decir que la familia es un punto 
importante dentro del matrimonio y la familia, en donde las instituciones familiares 
son de interés público, pero debemos recordar que los derechos nacen de las 
relaciones familiares, y que todo esto está dentro del Derecho Privado, ya que como 
se ha visto a los largo es de particulares, y de este deriva el Derecho Civil pero 
dentro del Derecho Penal protege el interés público de la familia. 

La familia como objeto es estudiado ya sea subsumiéndola en relaciones 
interindividuales, mediante disposiciones expresas (Ley del matrimonio civil) o 
mediante un código especial que actualmente la normatividad siempre toma a la 
familia como una comunidad, como un todo. 

Anteriormente en México  la legislación correspondiente al derecho familiar 
formaba parte del Derecho Civil, existían tribunales y jueces específicos para 
atender los asuntos familiares, pero su doctrina y regulación se encontraba 
contemplada en el mencionado código por lo que consideró necesario que el 
Derecho de Familia lograra independencia doctrinal, legislativa y judicial. 

De ahí que en aras de construir un marco jurídico adecuado a la realidad que 
viven las familias morelenses, se revisó información del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, en relación al elevado índice de juicios familiares respecto de 
otros juicios. 

Es de considerar que se realizó una petición formal ante el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, donde se solicitó la apertura de los juzgados familiares, misma 
que fue considerada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el 
día dieciséis de febrero de 2005, se aprobó la creación de dos juzgados en materia 
familiar y de sucesiones en los municipios de Jiutepec y Jojutla, asimismo fueron 
habilitados dos juzgados ya existentes en Cuernavaca, como exclusivos para esta 
materia, mismos que fueron inaugurados el día diez de marzo de 2005, derivado del 
aumento presupuestal 2005 que el Congreso del Estado autorizó al Tribunal 
Superior de Justicia. 
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Por lo que en Morelos, el Poder Judicial ya cuenta con órganos 
especializados en Derecho de Familia que conocen de aspectos propios del orden 
familiar y de sucesiones, lo que implica un avance en la independencia judicial del 
Derecho Familiar. 

 
Por lo anterior se consideró que las instituciones del Derecho de Familia, 

debían separarse del Código Civil para el Estado de Morelos, porque la naturaleza 
jurídica de cada uno de los Códigos a que hacemos referencia es distinta, toda vez 
que las normas que  contiene el segundo son pura y netamente de Derecho Privado 
y las Normas que contiene este Código Familiar son de Derecho Social, así como 
las instituciones que el Estado ha creado para preservar este Derecho de Familia. 

 
CONSIDERACIONES 
El código familiar es el conjunto de normas que regulan las instituciones 

familiares: alimentos, patria potestad, matrimonio, divorcio, filiación, parentesco, 
tutela, curatela, adopción, etcétera. Tiene por objeto organizar jurídicamente a la 
familia.  

El Derecho Familiar es el conjunto de reglas de derecho de orden personal y 
de orden patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio, o indirecto, es 
presidir la organización, vida y disolución de la familia. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 
derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 
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Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  

• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 

• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 

• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 

El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 
se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 

1.- Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 
partidos políticos y grupos de interés. 

2.- Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un 
texto normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, 
claridad; y la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su 
cumplimiento con las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
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Código Familiar existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica 
legislativa, por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso 
de que todos los artículos tienen un nombre, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
SEPTIMO, TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO ÚNICO. TÍTULO SEGUNDO, 

CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Y IX. TÍTULO TERCERO, CAPÍTULOS I, II, 
III, IV, V, VI, VII Y VIII. TÍTULO CUARTO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI Y VII Y EL 

TÍTULO QUINTO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VII Y IX DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

 
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 
LIBRO SÉPTIMO 

DE LAS SUCESIONES 
EFECTOS JURÍDICOS CIVILES PARA DESPUÉS DE LA MUERTE 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
REGLAS GENERALES 

 
Artículo 488.- La herencia es el conjunto de todos los bienes del difunto y de 

sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Constituye una 
universalidad que se transmite en favor de los herederos, a partir del día y hora de la 
muerte del autor de la sucesión. 

 
Artículo 489.- La herencia deviene por la voluntad del testador o por disposición 

de la Ley. La primera se llama testamentaria, y la segunda legítima. 
 
Artículo 490.- El testador puede disponer de todo o de parte de sus bienes. La 

parte de que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima. 
 
 
Artículo 491.- El heredero adquiere a título universal y responde de las 

obligaciones de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. 
 
Artículo 492.- El legatario adquiere a título particular y no tiene más 

obligaciones que las que expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de su 
responsabilidad subsidiaria con los herederos. 
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Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios serán 

considerados como herederos. 
 
Artículo 493.- Si el autor de la herencia y sus herederos o legatarios perecieron 

sin que pudiera averiguarse con certeza quiénes murieron antes, se tendrán todos por 
muertos al mismo tiempo, y no habrá lugar entre ellos a la transmisión de la herencia o 
legado. 

 
Artículo 494.- A la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren 

derecho a la masa hereditaria sobre un patrimonio común, mientras no se haga la 
división. 

 
Artículo 495.- Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa 

hereditaria, pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión, sino 
conforme a las disposiciones de este Código. 

 
Artículo 496.- El legatario adquiere el derecho al legado puro y simple, así 

como al de día cierto, desde el momento de la muerte del testador. 
 
Artículo 497.- El heredero o legatario no pueden enajenar su parte de la 

herencia sino después de la muerte de aquel a quien heredan. La contravención a esta 
disposición producirá la inexistencia del acto. 

 
Artículo 498.- El heredero de parte de los bienes que quiera vender a un 

extraño su derecho hereditario, debe notificar a sus coherederos por medio de notario, 
judicialmente o por medio de dos testigos, las bases o condiciones en que se ha 
concertado la venta a fin de que aquéllos, dentro del plazo de ocho días, hagan uso del 
derecho del tanto; si los herederos hacen uso de este derecho, el vendedor está 
obligado a consumar la venta a su favor, conforme a las bases concertadas. Por el solo 
paso del lapso de los ocho días se pierde el derecho del tanto. Si la venta se hace 
omitiendo la notificación prescrita en este Artículo, será válida pero el heredero 
vendedor responderá de los daños y perjuicios. 

 
El derecho concedido en el párrafo anterior cesa si la enajenación se hace a un 

coheredero. 
 
Artículo 499.- Si dos o más coherederos quisieren hacer uso del derecho del 

tanto, se preferirá al que represente mayor porción en la herencia, si las porciones son 
iguales, los coherederos decidirán entre ellos quién hará uso del derecho y únicamente 
si surgiere controversia decidirá el juzgado competente. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS TESTAMENTOS EN GENERAL 
 

Artículo 500.- Testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, 
revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos en 
favor de sus herederos o legatarios, o declara y cumple deberes con interés jurídico 
para después de su muerte. 

 
Artículo 501.- No pueden testar en el mismo acto dos o más personas, ya en 

provecho recíproco, ya en favor de un tercero. 
 
Artículo 502.- Ni la subsistencia del nombramiento de los herederos o de los 

legatarios, ni la designación de las cantidades que a ellos corresponda, pueden dejarse 
al arbitrio de un tercero, aun cuando lo hubiere dispuesto el testador. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA CAPACIDAD PARA HEREDAR POR TESTAMENTO 
 

Artículo 503.- Todos los habitantes del Estado de Morelos, de cualquier edad o 
condición, tienen capacidad para heredar y no pueden ser privados de ella de un modo 
absoluto; pero con relación a ciertas personas y a determinados bienes, pueden 
perderla por alguna de las causas siguientes: 

 
I.- Por falta de personalidad; 
 
II.- Por la comisión de un delito o de un acto ilícito; 
 
III.- Presunción de influencia contraria o presión a la libertad del testador, o a la 

verdad o integridad del testamento; 
 
IV.- Por razón de orden público; 
 
V.- Por falta de reciprocidad internacional; 
 
VI.- Por utilidad pública;  
 
VII.- Por renuncia injustificada o remoción del algún cargo conferido en el 

testamento; y 
 
VIII.- Los parientes que teniendo obligación de cubrir alimentos abandonaren a 

los acreedores alimentarios y toda aquella persona que con parentesco o sin él 
prostituyere o corrompiere a menores. 
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Artículo 504.- Son incapaces de adquirir por testamento, a causa de falta de 

personalidad, los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la 
herencia, o los concebidos cuando no sean viables, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 3 de este ordenamiento. 

 
Artículo 505.- Será válida la disposición hecha en favor de los hijos que 

nacieren de personas ciertas y determinadas, durante la vida del testador. 
 
Artículo 506.- Por razón de delito son incapaces de adquirir por testamento: 
 
I.- El que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar 

muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge, o 
hermanos de ella; 

 
II.- El que haya presentado contra el autor de la sucesión, sus ascendientes, 

descendientes, hermanos o cónyuge, acusación de delito que merezca pena de prisión 
aun cuando aquélla sea fundada, si fuere su descendiente, su ascendiente, su 
cónyuge o su hermano; a no ser que ese acto haya sido preciso para que el acusador 
salvara su vida, su honra, o las de las personas antes señaladas; así como también 
cuando la acusación es declarada calumniosa, aunque el autor de la herencia no fuere 
descendiente, ascendiente, cónyuge, o hermano del acusador; 

 
III.- El cónyuge que mediante juicio haya sido declarado adúltero, si se trata de 

suceder al cónyuge inocente; 
 
IV.- El coautor del cónyuge adúltero, ya sea que se trate de la sucesión de éste 

o de la del cónyuge inocente; 
 
V.- El que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisión, 

cometido contra el autor de la herencia, de sus hijos, de su cónyuge, de sus 
ascendientes o de sus hermanos; 

 
VI.- El padre o la madre respecto del hijo expuesto por ellos; 
 
VII.- Los padres que abandonaren o prostituyeren a sus hijos, o atentaren a su 

pudor respecto de los ofendidos; 
 
VIII.- Los demás parientes del autor de la herencia que, teniendo obligación de 

darle alimentos, no la hubieren cumplido; 
 
IX.- Los parientes del autor de la herencia que, hallándose éste imposibilitado 

para trabajar y sin recursos, no cuidaren de recogerlo, o de hacerlo acoger en 
establecimiento de beneficencia; 
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X.- El que usare de violencia, dolo o fraude con una persona que haga, deje de 
hacer o revoque su testamento; y 

 
XI.- El que, conforme al Código Penal, fuere culpable de supresión, substitución 

o suposición de infante, siempre que se trate de la herencia que debió corresponder a 
éste o a las personas a quienes se haya perjudicado o intentado perjudicar con esos 
actos. 

 
Artículo 507.- Cuando la parte agraviada de cualquiera de los modos que 

expresa el Artículo anterior perdonare al ofensor, recobrará éste el derecho de suceder 
al ofendido, si el perdón consta por declaración auténtica o por hechos indubitables. 

 
Artículo 508.- La capacidad para suceder por testamento, sólo se recobra si 

después de conocido el agravio, el ofendido instituye heredero al ofensor o revalida su 
institución anterior, con las mismas formalidades que se exigen para testar. 

 
Artículo 509.- En los casos de intestado, los descendientes del incapaz de 

heredar conforme al Artículo 503 heredarán al autor de la sucesión, no debiendo ser 
excluido por la falta de su ascendiente, pero éste no puede, en ningún caso, tener en 
los bienes de la sucesión, el usufructo ni la administración que la Ley otorga a los 
padres sobre los bienes de sus hijos. 

 
Artículo 510.- Por presunción de influencia o presión contraria a la libertad del 

autor de la herencia, son incapaces de adquirir por testamento del menor, los tutores y 
curadores, a no ser que sean instituidos antes de ser nombrados para el cargo o 
después de la mayor edad de aquél, estando ya aprobadas las cuentas de la tutela. 

 
La incapacidad a que se refiere el párrafo anterior no comprende a los 

ascendientes ni hermanos del menor, observándose en su caso lo dispuesto en la 
fracción IX del Artículo 506 de este Código. 

 
Artículo 511.-. Por presunción contraria a la libertad del testador, son incapaces 

de heredar por testamento, el médico que haya asistido a aquél durante su última 
enfermedad, si entonces hizo su disposición testamentaria, así como el cónyuge, 
ascendientes, descendientes y hermanos del facultativo, a no ser que los herederos 
instituidos sean también herederos legítimos. 

 
Artículo 512.- Por presunción de influencia o presión contraria a la verdad e 

integridad del testamento, son incapaces de heredar el notario y los testigos que 
intervinieron en él. 

 
Artículo  513.- Los ministros de culto, sus ascendientes, descendientes, 

hermanos, cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquellos 
pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes 
los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco 
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dentro del cuarto grado. 
 
Artículo  514.- El notario que a sabiendas autorice un testamento en que 

contravenga lo dispuesto en los tres Artículos anteriores sufrirá la pena de privación de 
oficio. 

 
Artículo 515.- Los extranjeros y las personas morales son capaces de adquirir 

bienes por testamento o por intestado, pero su capacidad tiene las limitaciones 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las 
respectivas leyes reglamentarias de los Artículos constitucionales. 

 
Artículo 516.- Por falta de reciprocidad internacional, son incapaces de heredar 

por testamento o por intestado de los habitantes del Estado de Morelos, los extranjeros 
que, según las leyes de su país, no pueden testar o dejar por intestado sus bienes a 
favor de los mexicanos. 

 
Artículo 517.- Por renuncia o remoción de un cargo, son incapaces de heredar 

por testamento los que, nombrados en él tutores, curadores o albaceas, hayan 
rehusado, sin justa causa, el cargo, o por mala conducta hayan sido separados 
judicialmente de su ejercicio. 

 
Lo dispuesto en la primera parte del párrafo anterior no comprende a los que, 

desechada por el Juez la excusa, hayan desempeñado el cargo. 
 
Las personas llamadas por la Ley para desempeñar la tutela legítima y que 

rehúsen sin causa legítima desempeñarla, no tienen derecho a heredar de los 
incapaces de quienes deben ser tutores. 

 
Artículo 518.- Cuando el testador deje como herederos o legatarios a clases 

formadas por número indeterminado de individuos, tales como los pobres, los 
huérfanos, los ciegos, y otras personas de condiciones similares, se regirán por lo 
dispuesto en las Leyes de Asistencia Social. Los testamentos hechos en favor de las 
iglesias, sectas o instituciones religiosas, se sujetarán a lo dispuesto en los Artículos 27 
y 130 de la Constitución Federal y sus leyes reglamentarias. 

 
Artículo 519.- La disposición hecha en términos vagos en favor de los parientes 

del testador, se entenderá que se refiere a los parientes más próximos, según el orden 
de la sucesión legítima. 

 
Artículo 520.- Las disposiciones hechas a título universal o particular, no tienen 

ningún efecto cuando se funden en una causa expresa, que resulte errónea, si ha sido 
la única que determinó la voluntad del testador. 

 
Artículo 521.- Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido 

literal de las palabras, a no ser que aparezca con manifiesta claridad que fue otra la 
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voluntad del testador. 
 
En caso de duda sobre la comprensión o interpretación de una disposición 

testamentaria, se observará lo que parezca más conforme a la intención del testador, 
según el tenor del testamento y la prueba auxiliar que a este respecto pueda rendirse 
por los interesados. 

 
Artículo 522.- Para que el heredero pueda suceder, basta que sea capaz al 

tiempo de la muerte del autor de la herencia. 
 
Si la institución fuere condicional, se necesitará, además, que el heredero sea 

capaz al tiempo en que se cumpla la condición. 
 
Artículo 523.- El heredero por testamento, que muera antes que el testador o 

antes de que se cumpla la condición, el incapaz de heredar y el que renuncia a la 
sucesión, no podrán transmitir ningún derecho a sus herederos. 

 
En los casos del párrafo anterior la herencia pertenece a los herederos legítimos 

del testador, a no ser que éste haya dispuesto otra cosa. 
 
Artículo 524.- El que hereda en lugar del excluido, tendrá las mismas cargas y 

condiciones que legalmente se hubieren impuesto a aquél. 
 
Artículo 525.- Los deudores hereditarios que fueren demandados y que no 

tengan el carácter de herederos, no podrán oponer, al que esté en posesión del 
derecho de heredero o legatario, la defensa de incapacidad. 

 
Artículo 526.- A excepción de los casos comprendidos en las fracciones X y XI 

del Artículo 506 de este Código, la incapacidad para heredar a que se refiere ese 
numeral, priva también de los alimentos que correspondan por Ley. 

 
Artículo 527.- La incapacidad no produce el efecto de privar al incapaz de lo 

que hubiere de percibir, sino después de declarada aquélla en juicio, a petición de 
algún interesado, no pudiendo promoverla el Juez de oficio. 

 
Artículo 528.- No puede deducirse pretensión para declarar la incapacidad, 

pasados tres años desde que el incapaz esté en posesión de la herencia o legado, 
salvo que se trate de incapacidades establecidas en vista del interés público, las cuales 
en todo tiempo pueden hacerse valer. 

 
Artículo 529.- Si el que entró en posesión de la herencia y la pierde después 

por incapacidad, hubiere enajenado o gravado todo o parte de los bienes antes de ser 
emplazado en el juicio en que se discuta su incapacidad, y aquél con quien contrató 
hubiere tenido buena fe, el contrato subsistirá; mas el heredero incapaz estará obligado 
a indemnizar al legítimo, de todos los daños y perjuicios. 
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Lo dispuesto en este Artículo también se aplicará al heredero aparente cuando 

fuere privado de la herencia, así como respecto a los actos y contratos que celebre. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA CAPACIDAD PARA TESTAR 

 
Artículo 530.- Pueden testar todos aquéllos a quienes la Ley no prohíbe 

expresamente el ejercicio de ese derecho. 
 
Para juzgar de la capacidad del testador se atenderá especialmente al estado 

mental en que se halle al hacer el testamento. 
 
Es válido el testamento hecho por un demente en un intervalo de lucidez. 
 
Artículo 531- Siempre que un demente pretenda hacer testamento en un 

intervalo de lucidez, el tutor y, en defecto de éste, la familia de aquél, presentará una 
solicitud al juez que corresponda. El juez nombrará dos médicos especialistas en la 
materia, para que examinen al enfermo y dictaminen acerca de su estado mental. El 
juez tiene obligación de asistir al examen del enfermo y podrá hacerle cuantas 
preguntas estime convenientes, a fin de cerciorarse de su capacidad para testar. 

 
Se hará constar en acta formal el resultado del reconocimiento. 
 
Si éste fuere favorable, se procederá en el mismo acto a la formación de 

testamento ante notario público, con todas las solemnidades que se requieren para los 
testamentos públicos abiertos. 

 
Firmarán el acta, además del notario y de los testigos, el juez y los médicos que 

intervinieron para el reconocimiento, poniéndose al pie del testamento, razón expresa 
de que durante todo el acto conservó el paciente perfecta lucidez de juicio y sin este 
requisito y su constancia, será nulo el testamento. 

 
Para juzgar de la capacidad del testador se atenderá especialmente al estado 

en que se halle al hacer el testamento. 
 
Artículo 532.- Están incapacitados para testar: 
 
I.- Los menores que no han cumplido dieciséis años de edad; y 
 
II.- Los que constante o accidentalmente no disfruten de su cabal juicio. 
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CAPÍTULO IV 
DE LAS CONDICIONES, TÉRMINOS O PLAZOS QUE PUEDEN ESTABLECERSE 

EN LOS TESTAMENTOS 
 

Artículo 533.- El testador es libre para establecer condiciones o términos al 
disponer de sus bienes, con las limitaciones establecidas en este capítulo. 

 
Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios, en lo que no esté 

prevenido en este Capítulo, se regirán por las reglas establecidas para las obligaciones 
condicionales. 

 
Artículo 534.- La falta de cumplimiento de alguna condición impuesta al 

heredero o al legatario, no perjudicará a éstos siempre que hayan empleado los 
medios necesarios o posibles para cumplir aquélla. 

 
 
Artículo 535.- Puede el padre dejar una parte o la totalidad de sus bienes a sus 

hijos, con la carga de transferirlos al hijo o hijos que éstos tuvieren, hasta la muerte del 
testador, teniéndose en cuenta lo dispuesto en el Artículo 504, en cuyo caso el 
heredero se considerará como usufructuario. 

 
La disposición que autoriza el párrafo anterior, será nula cuando la transmisión 

de los bienes deba hacerse a descendientes de ulteriores grados. 
 
Artículo 536.- La condición física o legalmente imposible de dar o de hacer, 

impuesta al heredero o legatario, se tiene por no puesta, pero si sólo en razón a la 
condición se hizo la institución de heredero o legatario, la institución misma será nula. 

 
Las condiciones ilícitas, las prohibidas por la Ley o contrarias a las buenas 

costumbres, se tienen por no puestas, o anulan la institución. 
 
Si la condición que era imposible al tiempo de otorgar el testamento, dejare de 

serlo a la muerte del testador, será válida. 
 
Artículo 537.- Es nula la institución hecha bajo la condición de que el heredero 

o el legatario hagan en su testamento alguna disposición en favor del testador o de otra 
persona. 

 
Artículo 538.- La condición que solamente suspende por cierto tiempo la 

ejecución del testamento, no impedirá que el heredero o el legatario adquieran derecho 
a la herencia o legado o lo transmitan a sus herederos. 

 
Artículo 539.- Cuando el testador hubiere señalado plazo para el cumplimiento 

de la condición, la cosa legada permanecerá en poder del albacea y al hacerse la 
partición se asegurará cabalmente el derecho del legatario para el caso de cumplirse la 
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condición, observándose, además, las disposiciones establecidas para hacer la 
partición cuando alguno de los herederos fuere condicional. 

 
Artículo 540.- Si la condición es puramente alternativa de dar o hacer alguna 

cosa, y el que ha sido gravado con ella ofrece cumplirla; pero aquél a cuyo favor se 
estableció rehúsa aceptar la cosa o el hecho, la condición se tiene por cumplida. 

 
La condición alternativa se tendrá por cumplida aun cuando el heredero o 

legatario haya prestado la cosa o el hecho antes de que se otorgara el testamento, a 
no ser que pueda reiterarse la prestación, en cuyo caso no será ésta obligatoria sino 
cuando el testador haya tenido conocimiento de la primera. 

 
En el caso final del párrafo que precede, corresponde al que debe pagar el 

legado la carga de la prueba de que el testador tuvo conocimiento de la primera 
prestación. 

 
Artículo 541.- Se tendrán por no puestas: 
 
I.- La condición de no dar o de no hacer; 
 
II.- La condición de no impugnar el testamento o alguna de las disposiciones 

que contenga, so pena de perder el carácter de heredero o legatario; y 
 
III.- La condición impuesta al heredero o legatario, de tomar o dejar de tomar 

estado. 
 
Podrán, sin embargo, dejarse a alguno el uso o habitación, una pensión 

alimenticia periódica o el usufructo que equivalga a ésta, por el tiempo que permanezca 
soltero o viudo. La pensión alimenticia se fijará de acuerdo con lo prevenido en el 
Artículo 46 de este Código. 

 
Artículo 542.- Cuando la condición fuere mixta, bastará que se realice en 

cualquier tiempo, vivo o muerto el testador, si éste no hubiere dispuesto otra cosa. 
 
Artículo 543.- Si la condición se hubiere cumplido al hacerse el testamento 

ignorándolo el testador, se tendrán por cumplida; mas si lo sabía, sólo se tendrá por 
cumplida si ya no puede existir o cumplirse de nuevo. 

 
Artículo 544.- La condición que se ha cumplido, existiendo la persona a quien se 

impuso, se retrotrae al tiempo de la muerte del testador, y desde entonces deben 
abonarse los frutos de la herencia o legado, a menos que el testador haya dispuesto 
expresamente otra cosa. 
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CAPÍTULO V 
DE LA OBLIGACIÓN TESTAMENTARIA DE PROPORCIONAR ALIMENTOS Y DEL 

TESTAMENTO INOFICIOSO 
 

Artículo 545.- El testador debe dejar alimentos a las personas que se 
mencionan en las fracciones siguientes: 

 
I.- A los descendientes menores de edad respecto de los cuales tenga 

obligación legal de proporcionar alimentos al momento de la muerte; 
 
II.- A los descendientes que estén imposibilitados de trabajar, cualquiera que 

sea su edad, cuando exista la obligación a que se refiere la fracción anterior; 
 
III.- Al cónyuge supérstite cuando esté impedido de trabajar y no tenga bienes 

suficientes. Salvo otra disposición expresa del testador, este derecho subsistirá en 
tanto no contraiga matrimonio y viva honestamente; 

 
IV.- A los ascendientes; 
 
V.- A la persona con quien el testador vivió como si fuere su cónyuge durante 

los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, 
siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato y 
que el superviviente esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. Este 
derecho sólo subsistirá mientras la persona de que se trate no contraiga nuevas 
nupcias y observe buena conducta. Si fueron varias las personas con quien el testador 
vivió como si fueran su cónyuge, ninguna de ellas tendrá derecho a alimentos; y 

 
VI.- A los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado, si 

están incapacitados o mientras que no cumplan dieciocho años, si no tienen bienes 
para subvenir a sus necesidades. 

 
Artículo 546.- El testador no está obligado a proporcionar alimentos, sino: 
 
I.- A falta o por imposibilidad de los parientes más próximos en grado; y 
 
 
II.- Tampoco habrá obligación de dar alimentos a las personas que tengan 

bienes, pero si teniéndolos su producto no iguala a la pensión que debería 
corresponderles, la obligación se reducirá a lo que falte para completarla. 

 
Artículo 547.- Para tener derecho a ser acreedor alimenticio se necesita 

encontrarse al tiempo de la muerte del testador en alguno de los casos fijados en el 
Artículo 545 de este Ordenamiento y cesa ese derecho tan luego como el interesado 
deje de estar en las condiciones a que se refiere el mismo Artículo, observe mala 
conducta o adquiera bienes, aplicándose en este caso lo dispuesto en el Artículo 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

513   
 

anterior. 
 
Artículo 548.- El derecho de percibir alimentos no es renunciable ni puede ser 

objeto de transacción. La pensión alimenticia se fijará y asegurará conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 43 y 44 de este Código, y por ningún motivo excederá de los 
productos de la porción que en caso de sucesión intestada corresponderían al que 
tenga derecho a dicha pensión, ni bajará de la mitad de dichos productos. Si el testador 
hubiere fijado la pensión alimenticia, subsistirá su designación, cualquiera que sea, 
siempre que no baje de lo antes establecido. Con excepción de los Artículos citados en 
el presente Capítulo, no son aplicables a los alimentos debidos por sucesión, las 
disposiciones del Capítulo III, Título Único, Libro Segundo de este Código. 

 
Artículo 549.- Cuando el caudal hereditario no fuere suficiente para dar 

alimentos a todas las personas enumeradas en el Artículo 545 de este Ordenamiento, 
se observarán las reglas siguientes: 

 
I.- Se ministrarán a los descendientes y al cónyuge supérstite a prorrata; 
 
II.- Cubiertas las pensiones a que se refiere la fracción anterior, se ministrarán a 

prorrata a los ascendientes; 
 
III.- Después se ministrarán también a prorrata, a los hermanos y a la concubina 

o concubino; y 
 
IV.- Por último, se ministrarán igualmente a prorrata, a los demás parientes 

colaterales dentro del cuarto grado. 
 
 
 
Artículo 550.- Es inoficioso el testamento en que no se deja la pensión 

alimenticia, según lo establecido en este Capítulo. 
 
Artículo 551.- El preterido tendrá solamente derecho a que se le dé la pensión 

que corresponda, subsistiendo el testamento en todo lo que no perjudique ese 
derecho. 

 
No obstante, el hijo póstumo tendrá derecho a percibir íntegra la porción que le 

correspondería como heredero legítimo si no hubiera testamento, a menos que el 
testador hubiere dispuesto otra cosa. 

 
Artículo 552.- La pensión alimenticia es carga de la masa hereditaria, excepto 

cuando el testador haya gravado con ella a alguno o algunos de los partícipes de la 
sucesión. 
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CAPÍTULO VI 
DE LA INSTITUCIÓN DE HEREDERO 

 
Artículo 553.- El testamento otorgado legalmente será válido, aunque no 

contenga institución de heredero o legatario y aunque los nombrados no acepten la 
herencia o legado, o sean incapaces de heredar. 

 
En los tres casos señalados en el párrafo anterior, se cumplirán las demás 

disposiciones testamentarias que estuvieren hechas conforme a las leyes. 
 
Artículo 554.- La designación del día en que deba comenzar o cesar la 

institución de heredero, producirá el efecto de que entre tanto se cumpla el término 
suspensivo, los frutos y productos de los bienes objeto de la institución corresponderán 
a la masa hereditaria, o una vez realizado el término extintivo, pasarán a la misma 
masa hereditaria los bienes o derechos objeto de la institución de heredero. 

 
Artículo 555.- Los herederos instituidos sin designación de la parte que a cada 

uno corresponda, heredarán por partes iguales. 
 
Artículo 556.- El heredero instituido de cosa cierta y determinada debe tenerse 

por legatario. 
 
Artículo 557.- Aunque el testador nombre algunos herederos de manera 

individual y a otros colectivamente nombrados, se considerarán como si fuesen 
individualmente, a no ser que se conozca de un modo claro que ha sido otra la 
voluntad del testador. 

 
Artículo 558.- Si el testador instituye a sus hermanos, y los tiene sólo de padre, 

sólo de madre, o de padre y madre, se dividirán la herencia como en el caso de 
intestado. 

 
Artículo 559.- Si el testador llama a la sucesión a cierta persona y a sus hijos, 

se entenderán todos instituidos simultánea y no sucesivamente. 
 
Artículo 560.- El heredero debe ser instituido designándolo por su nombre y 

apellido, y si hubiere varios que tuvieren el mismo nombre y apellido, deben agregarse 
otros nombres y circunstancias que distingan al que se quiere nombrar. 

 
Aunque se haya omitido el nombre del heredero, si el testador le designare de 

otro modo que no pueda dudarse quién sea, valdrá la institución. 
 
Si entre varios individuos del mismo nombre y circunstancias no pudiere 

saberse a quién quiso designar el testador, ninguno será heredero. 
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Artículo 561.- El error en el nombre, apellido o cualidades del heredero, no vicia 
la institución, si de otro modo se supiere ciertamente cuál es la persona nombrada. 

 
Artículo 562.- Toda disposición en favor de persona incierta o sobre cosa que 

no pueda identificarse será nula, a menos que por algún evento puedan resultar 
ciertas. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LOS LEGADOS 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 563.- Se entiende por legado la transmisión gratuita y a título particular 

hecha por el testador, en favor del legatario, respecto de bienes o derechos 
determinados o susceptibles de determinarse. 

 
Cuando no haya disposiciones especiales, los legatarios se regirán por las 

mismas normas que los herederos. 
 
Artículo 564.- El legado puede consistir en la prestación de cosas, en la 

transmisión de derechos, o en la ejecución de algún hecho o servicio. 
 
Artículo 565.- No produce efecto el legado si por acto del testador pierde la 

cosa legada la forma y denominación que la determinaban. 
 
Artículo 566.- Por virtud del legado, el testador puede imponer obligaciones a 

cargo de la herencia o de un heredero. También puede gravar con legados de dar o de 
hacer no sólo a los herederos sino a los mismos legatarios. 

 
Artículo 567.- La cosa legada deberá ser entregada con todos sus accesorios y 

en el estado en que se halle al morir el testador. 
 
Los gastos necesarios para la entrega de la cosa legada serán a cargo del 

legatario, salvo disposición del testador en contrario. 
 
Entre tanto se entregue la cosa legada al legatario, el deudor de la misma, o el 

albacea en su caso, serán depositarios de ella. 
 
Artículo 568.- Si el legatario muere antes de aceptar un legado y deja varios 

herederos, puede uno de éstos aceptar y otro repudiar la parte que le corresponda en 
el legado. 

 
Artículo 569.- Si se dejaren dos legados y uno fuere oneroso, el legatario no 

podrá renunciar éste y aceptar el que no lo sea. Si los dos son onerosos o gratuitos, es 
libre para aceptarlos todos o repudiar el que quiera. 
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Artículo 570.- El heredero que sea al mismo tiempo legatario, puede renunciar 
la herencia y aceptar el legado o renunciar éste y aceptar aquélla. 

 
Artículo 571.- El acreedor cuyo crédito no conste más que por testamento, se 

tendrá para los efectos legales como legatario preferente. 
 
Artículo 572.- Cuando se legue una cosa con todo lo que comprenda, no se 

entenderán legados los documentos justificantes de propiedad, ni los créditos activos, 
a no ser que se hayan mencionado específicamente. 

 
Si el que lega una propiedad le agrega después nuevas adquisiciones, no se 

comprenderán éstas en el legado, aunque sean contiguas, si no hay nueva declaración 
del testador. 

 
La declaración a que se refiere el párrafo precedente no se requiere respecto de 

las mejoras necesarias, útiles o voluntarias hechas en el mismo predio. 
 
Artículo 573.- El legado del menaje de una casa sólo comprende los que 

formen el ajuar y utensilios de ésta y que sirven exclusiva y propiamente para el uso y 
trato ordinario de una familia, según las circunstancias de las personas que la integren.  

 
Artículo 574.- El legatario puede exigir que el heredero otorgue caución en 

todos los casos en que pueda exigirla el acreedor. 
 
Artículo 575.- Si sólo hubiere legatarios, podrán éstos exigirse entre sí la 

constitución de la caución necesaria. 
 
Artículo 576.- No puede el legatario ocupar por su propia voluntad la cosa 

legada, debiendo pedir su entrega y posesión al albacea o al ejecutor especial. 
 
Los legatarios no podrán exigir el pago de sus legados, sino hasta que el 

inventario haya sido formado y aprobado dentro de los términos de la Ley. 
 
En caso de omisión atribuible al albacea, los legatarios podrán exigir la entrega 

de sus legados, una vez transcurrido el plazo legal para la formulación y aprobación del 
inventario, otorgando la caución que el Juez fije en cada caso. 

 
Artículo 577.- Si la cosa legada estuviese en poder del legatario, podrá éste 

retenerla, sin perjuicio de devolver en caso de reducción lo que corresponda conforme 
a derecho. 

 
Artículo 578.- El importe de las contribuciones correspondientes al legado, se 

deducirá del valor de éste, a no ser que el testador disponga otra cosa. 
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Artículo 579.- Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las 
deudas y gravámenes de ella entre todos los partícipes, en proporción de sus 
porcentajes, a no ser que el testador hubiere dispuesto otra cosa. 

 
Artículo 580.- El legado queda sin efecto si la cosa legada perece viviendo el 

testador, si se pierde por evicción, fuera del caso previsto en el Artículo 610 de este 
Código, o si perece después de la muerte del testador, sin culpa del heredero. 

 
Si el bien perece después de la muerte del testador, el legatario tiene derecho 

de recibir la indemnización cuando la cosa hubiere estado asegurada. 
 
Quedan también sin efecto el legado, si el testador enajena la cosa legada, pero 

vale si la recobra por un título legal. 
 
Artículo 581.- Si los bienes de la herencia no alcanzan para cubrir todos los 

legados, el pago se hará en el siguiente orden: 
 
I.- Legados remuneratorios; 
 
II.- Legados que el testador o la Ley haya declarado preferentes; 
 
III.- Legados de cosa cierta y determinada; 
 
IV.- Legados de alimentos o de educación; y 
 
V.- Los demás a prorrata. 
 
Artículo 582.- Los legatarios tienen derecho de reivindicar de tercero la cosa 

legada, ya sea mueble o raíz, con tal que sea cierta y determinada, observándose lo 
dispuesto para los actos y contratos que celebren los que en el Registro Público de la 
Propiedad aparezcan con derecho para ello, con los terceros de buena fe que los 
inscriban. 

 
Artículo 583.-  Si se declara nulo el testamento después de pagado el legado, 

la pretensión del verdadero heredero para recobrar la cosa legada procede contra el 
legatario y no contra el otro heredero, a no ser que éste haya hecho con dolo la 
partición. 

 
Artículo 584.- Si el heredero o legatario renunciaren a la sucesión, la carga que 

se les haya impuesto se pagará solamente con la cantidad a que tenga derecho el que 
renunció. 

 
Artículo 585.- Si la carga consiste en la ejecución de un hecho, el heredero o 

legatario que acepte la sucesión queda obligado a prestarlo. 
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Artículo 586.- Si el legatario a quien se impuso algún gravamen no recibe todo 
el legado, se reducirá la carga proporcionalmente, y si sufre evicción, podrá repetir lo 
que haya pagado. 

 
Artículo 587.- En los legados alternativos la elección corresponde al heredero, 

si el testador no la concede expresamente al legatario. Si el heredero tiene la elección, 
puede entregar la cosa de menor valor; si la elección corresponde al legatario, puede 
exigir la cosa de mayor valor. 

 
En los casos en que el que tenga derecho de hacer la elección no pudiere 

hacerla, la harán su representante legítimo o sus herederos. El Juez, a petición de 
parte legítima, hará la elección, si en el plazo que le señale no la hiciere la persona que 
tenga derecho de hacerla. 

 
La elección hecha legalmente es irrevocable. 
 
En los legados alternativos se observará además lo dispuesto para las 

obligaciones alternativas. 
 
Artículo 588.- Cuando el legado es de cosa específica y determinada, propia 

del testador, el legatario adquiere su propiedad desde que aquél muere y hace suyos 
los frutos pendientes y futuros, a no ser que el testador haya dispuesto otra cosa. 

 
La cosa legada en el caso del párrafo anterior, correrá desde el mismo instante 

a riesgo del legatario; y en cuanto a su pérdida, aumento o deterioro posteriores, se 
observará lo dispuesto en las obligaciones de dar, para el caso de que se pierda, 
deteriore o aumente la cosa cierta que debe entregarse. 

 
Artículo 589.- Cuando el testador, el heredero o el legatario sólo tengan cierta 

parte o derecho en la cosa legada, y el primero no declarare de un modo expreso que 
sabía que la cosa pertenecía parcialmente a otro, y que no obstante, la legaba por 
entero, el legado sólo será válido en la parte que corresponda al testador. 

 
Artículo 590.- Es nulo el legado que el testador hace de cosa propia 

individualmente determinada, que al tiempo de su muerte no se halle en su herencia. 
 
Si la cosa mencionada en el párrafo que precede existe en la herencia, pero no 

en la cantidad y número designados, tendrá el legatario lo que hubiere. 
 
Artículo 591.- El legado de cosa ajena, si el testador sabía que lo era, es válido 

y el heredero está obligado a adquirirla para entregarla al legatario o a dar a éste su 
precio. 

 
Es válido el legado si el testador, después de otorgado el testamento, adquiere 

la cosa que al otorgarlo no era suya. 
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Artículo 592.- Si el testador ignoraba que la cosa legada era ajena, es nulo el 
legado. 

 
Artículo 593.- Si la propiedad de la cosa legada era incierta o dudosa o estaba 

sujeta a juicio, el legado será válido y en su caso se procederá en los términos del 
Artículo 591 de este Código. 

 
Artículo 594.- Si en la cosa legada tiene alguna parte el testador o un tercero 

sabiéndolo aquél, en lo que a ellos corresponda, vale el legado. 
 
Artículo 595.- Si el legatario adquiere la cosa legada después de otorgado el 

testamento, se entiende legado su precio. 
 
Artículo 596.- Es válido el legado hecho a un tercero de cosa propia del 

heredero o de un legatario, quienes, si aceptan la sucesión deberán entregar la cosa 
legada o su precio. 

 
Artículo 597.- Si el testador ignoraba que la cosa fuese propia del heredero o 

del legatario, será nulo el legado. 
 
Artículo 598.- El legado que consiste en la devolución de la cosa recibida en 

prenda, o en el título constitutivo de una hipoteca, sólo extingue el derecho de prenda o 
hipoteca, pero no la deuda, a no ser que así se prevenga expresamente. 

 
Lo dispuesto en el párrafo que precede se observará también en el legado de 

una fianza, ya sea hecho al fiador, ya al deudor principal. 
 
Artículo 599.- Si la cosa legada está dada en prenda o hipotecada, o lo fuere 

después de otorgado el testamento, el desempeño o la redención serán a cargo de la 
herencia, a no ser que el testador haya dispuesto expresamente otra cosa. 

 
Si por no pagar el obligado, conforme al párrafo anterior, lo hiciere el legatario, 

quedará éste subrogado en el lugar y derechos del acreedor para reclamar contra 
aquél. 

 
Cualquiera otra carga a que se halle afecta la cosa legada, pasa con ésta al 

legatario; pero en ambos casos las rentas y los réditos devengados hasta la muerte del 
testador son carga de la herencia. 

 
Artículo 600.- El legado de una deuda hecho al mismo deudor extingue la 

obligación, y el que debe cumplir el legado está obligado, no solamente a dar al deudor 
la constancia del pago, sino también a desempeñar las prendas, a cancelar las 
hipotecas y las fianzas y a liberar al legatario de toda responsabilidad. 

 
Legado el título, sea público o privado, de una deuda, se entiende legada ésta, 
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observándose lo dispuesto en el Artículo 588 de este Código. 
 
Artículo 601.- El legado hecho al acreedor no compensa el crédito, a no ser 

que el testador lo declare expresamente. 
 
Artículo 602.- En caso de compensación, si los valores fueren diferentes, el 

acreedor tendrá derecho de cobrar el exceso del crédito o el del legado. 
 
Artículo 603.- Por medio de un legado, puede el deudor mejorar su condición 

respecto de su acreedor, haciendo puro el crédito condicional, hipotecario el simple, o 
exigible desde luego el que lo sea a plazo; pero esta mejora no perjudicará en manera 
alguna los privilegios de los demás acreedores. 

 
Artículo 604.- El legado hecho a un tercero, de un crédito a favor del testador, 

sólo produce efecto en la parte del crédito que esté insoluto al tiempo de abrirse la 
sucesión. 

 
En el caso del párrafo anterior, el que debe cumplir el legado entregará al 

legatario el título del crédito y le cederá todas las pretensiones que en virtud de él 
correspondan al testador, por lo que, el que debe pagar el legado queda enteramente 
libre de la obligación de saneamiento y de cualquiera otra responsabilidad, ya 
provenga ésta del mismo título, ya de insolvencia del deudor o de sus fiadores, ya de 
otra causa. 

 
Artículo 605.- Los legados de que hablan los Artículos 600 y 604 de este 

Ordenamiento, comprenden los intereses que por el crédito o deuda se deban a la 
muerte del testador. 

 
Dichos legados subsistirán aunque el testador haya demandado judicialmente al 

deudor, si el pago no se ha realizado. 
 
Artículo 606.- El legado genérico de liberación o perdón de las deudas, 

comprende sólo las existentes al tiempo de otorgar el testamento y no las posteriores. 
 
Artículo 607.- El legado de bien mueble indeterminado, pero comprendido en 

género determinado, será válido, aunque en la herencia no haya bien alguno del 
género a que el bien legado pertenezca. 

 
En el caso del párrafo anterior, la elección es del que debe pagar el legado, 

quien, si los bienes existen, cumple con entregar uno de mediana calidad, pudiendo, 
en caso contrario, comprar uno de esa misma calidad o abonar al legatario el precio 
correspondiente, previo convenio o a juicio de peritos. 

 
Artículo 608.- Si el testador concede expresamente la elección al legatario, éste 

podrá, si hubiese varios bienes del género determinado, escoger el mejor, pero si no 
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los hay sólo podrá exigir uno de mediana calidad o el precio que le corresponda. 
 
Artículo 609.- Si el bien indeterminado fuere inmueble, sólo valdrá el legado 

existiendo en la herencia varios del mismo género, para la elección se observarán las 
reglas establecidas en el Artículo 607 de este Ordenamiento. 

 
Artículo 610.- El obligado a la entrega del legado responderá en caso de 

evicción, si el bien fuere indeterminado y se señalase solamente por género o especie. 
 
Artículo 611.- En el legado de especie, el heredero debe entregar la misma 

cosa legada, en caso de pérdida se observará lo dispuesto para las obligaciones de 
dar cosa determinada. 

 
Artículo 612.- Los legados en dinero deben pagarse en esa especie, y si no la 

hay en la herencia, con el producto de los bienes que al efecto se vendan. 
 
El legado de cosa o cantidad depositada en lugar designado, sólo subsistirá en 

la parte que en él se encuentre. 
 
Artículo 613.- El legado de alimentos dura mientras viva el legatario, a no ser 

que el testador haya dispuesto que dure menos. 
 
Artículo 614.- Si el testador no señala la cantidad de alimentos, se observará lo 

dispuesto en el Capítulo III, Título Único, del Libro Segundo de este Código. 
 
Si el testador acostumbró en vida dar al legatario cierta cantidad de dinero por 

vía de alimentos, se entenderá legada la misma cantidad, si no resultare en notable 
desproporción con la cuantía de la herencia. 

 
Artículo 615.- El legado de educación dura hasta que el legatario sale de la 

menor edad. 
 
Cesa también el legado de educación, si el legatario, durante la menor edad 

obtiene profesión u oficio con qué poder subsistir, o si contrae matrimonio. 
 
Artículo 616.- El legado de pensión, sea cual fuere la cantidad, el objeto y los 

plazos, corre desde la muerte del testador, es exigible al principio de cada periodo, y el 
legatario hace suya la que tuvo derecho de cobrar, aunque muera antes de que 
termine el periodo comenzado. 

 
Artículo 617.- Los legados de usufructo, uso, habitación o servidumbre, 

subsistirán mientras viva el legatario, a no ser que el testador dispusiere que duren 
menos. 

 
Duran veinte años los legados de que trata el párrafo anterior, si fueren dejados 
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a alguna corporación que tuviere capacidad de adquirirlos. 
 
Si la cosa legada estuviere sujeta a usufructo, uso o habitación, el legatario 

deberá prestarlos hasta que legalmente se extinga, sin que el heredero tenga 
obligación de ninguna clase. 

 
Artículo 618.- La carga de hacer alguna cosa se considerará como legado de 

hacer en favor de tercero. 
 
Si no se hubiere señalado tiempo para el cumplimiento de la carga, ni ésta por 

su naturaleza lo tuviere, se aplicarán las reglas de las obligaciones de hacer. 
 
Artículo 619.- Si el legado fuere de prestación periódica que deba concluir en 

un día que es inseguro si llegará o no, llegado el día, el legatario habrá hecho suyas 
todas las prestaciones que correspondan hasta aquel día; asimismo hará suyas todas 
las cantidades vencidas hasta el día señalado. 

 
Artículo 620- Si el día en que debe comenzar el legado fuere seguro, sea que 

se sepa o no cuándo ha de llegar, el que ha de entregar la cosa legada tendrá respecto 
de ella, los derechos y las obligaciones del usufructuario. 

 
En el caso del párrafo anterior, si el legado consiste en prestación periódica, el 

que debe pagarlo hace suyo lo correspondiente al intermedio, y cumple con hacer la 
prestación comenzando el día señalado. 

 
Artículo 621.- Cuando el legado debe concluir en un día que es seguro que ha 

de llegar, se entregará la cosa o cantidad legada al legatario, quien se considerará 
como usufructuario de ella. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS SUBSTITUCIONES 
 

Artículo 622.- Puede el testador substituir una o más personas al heredero o 
herederos instituidos, para el caso de que mueran antes que él, o de que no puedan o 
no quieran aceptar la herencia. 

 
Artículo 623.- Quedan prohibidas las substituciones fideicomisarias y 

cualquiera otra diversa de las contenidas en el Artículo anterior, sea cual fuere la forma 
con que se revistan. 

 
La nulidad de la substitución fideicomisaria no importa la de la institución de 

heredero, ni la del legado, teniéndose únicamente por no escrita la cláusula 
fideicomisaria. 

 
Se consideran fideicomisarias y, en consecuencia, prohibidas, las disposiciones 
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que contengan prohibiciones de enajenar, o que llamen a un tercero a lo que quede de 
la herencia por la muerte del heredero, o el encargo de prestar a más de una persona 
sucesivamente cierta renta o pensión. 

 
No se reputa fideicomisaria la disposición en la que el testador deja la propiedad 

del todo o parte de sus bienes a una persona y el usufructo a otra; a no ser que el 
propietario o el usufructuario queden obligados a transferir a su muerte la propiedad o 
el usufructo a un tercero. 

 
Artículo 624.- Los substitutos pueden ser nombrados conjunta o 

sucesivamente. 
 
El substituto del substituto, faltando éste, lo es del heredero substituido. 
 
Artículo 625.- Los substitutos recibirán la herencia con los mismos gravámenes 

y condiciones con que debían recibirla los herederos a no ser que el testador haya 
dispuesto otra cosa, o que los gravámenes o condiciones fueren meramente 
personales del heredero. 

 
Si los herederos instituidos en partes desiguales fueren substituidos 

recíprocamente, en la substitución, tendrán las mismas partes que en la institución; a 
no ser que claramente aparezca haber sido otra la voluntad del testador. 

 
Artículo 626.- La obligación que se impone al heredero de invertir ciertas 

cantidades en obras benéficas, como pensiones para estudiantes, para los pobres o 
para cualquier establecimiento de beneficencia, no está comprendida en la prohibición 
del Artículo 623 de este Código. 

 
Si la carga se impusiere sobre bienes inmuebles y fuere temporal, el heredero o 

herederos podrán disponer de la finca gravada, sin que cese el gravamen mientras que 
la inscripción de éste no se cancele. 

 
Si la carga fuere perpetua, el heredero podrá capitalizarla e imponer el capital a 

interés con primera y suficiente hipoteca. 
 
La capitalización e imposición del capital se hará interviniendo la autoridad 

correspondiente, y con audiencia de los interesados y del Ministerio Público. 
 

CAPÍTULO IX 
INEXISTENCIA, NULIDAD, REVOCACIÓN Y CADUCIDAD DE LOS 

TESTAMENTOS 
 

Artículo 627.- El testamento será inexistente cuando no se observen las 
solemnidades requeridas por la ley. 
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Artículo 628.- La nulidad que afecta a los testamentos o a determinadas 
disposiciones en particular, puede ser absoluta o relativa. 

 
Será absoluta la nulidad del testamento, cuando éste, en su integridad o en una 

determinada disposición, sea contrario a las leyes de orden público, ya sean 
prohibitivas o imperativas; o a las buenas costumbres. 

 
La nulidad será relativa en los casos de incapacidad del testador o de vicios en 

su declaración de voluntad. 
 
Dicha pretensión podrá intentarse por los herederos legítimos y está sujeta a 

prescripción. 
 
Artículo 629.- Es nulo el testamento obtenido por violencia física o moral, 

cuando se haya empleado contra el testador fuerza física o amenazas que importen 
peligro de su vida, o impliquen ataque a su libertad, honra, dignidad, salud o parte 
considerable de sus bienes o cuando tales ataques o amenazas se dirijan contra su 
cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales dentro del cuarto grado. 

 
El Juez que tuviere noticia de que alguno impide a otro testar, se presentará sin 

demora en la casa del testador para asegurar el ejercicio de su derecho, y levantará 
acta en que haga constar el hecho que ha motivado su presencia, la persona o 
personas que causen la violencia y los medios que al efecto haya empleado o 
intentado emplear, y si la persona cuya libertad ampara hace uso de su derecho. 

 
El testador que se encuentre en el caso anterior, luego que cese la violencia o 

disfrute de libertad completa, podrá revalidar su testamento, pero dentro de las 
condiciones, solemnidades o forma exigidas para el otorgamiento de un nuevo 
testamento. No llenándose esos requisitos subsistirá la nulidad, de la cual quedará 
afectada también la revalidación. 

 
Artículo 630.- Es nulo el testamento captado por dolo o fraude. 
 
Artículo 631.- Es nulo el testamento en que el testador no exprese cumplida, 

precisa y claramente su voluntad, sino sólo por señales o monosílabos en respuesta a 
las preguntas que se le hagan. 

 
Artículo 632- El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en 

los casos en que éste deba ser nulo conforme a la Ley. 
 
Artículo 633.- Son nulas la renuncia del derecho de testar, la renuncia de la 

facultad de revocar el testamento y la cláusula en que alguno se obligue a no usar de 
ese derecho, sino bajo ciertas condiciones, sean éstas de la clase que fueren. 

 
Artículo 634.- La pretensión de nulidad establecida en los Artículos anteriores, 
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prescribe en el término de diez años. 
 
Artículo 635.- El testamento anterior queda revocado de pleno derecho por el 

posterior perfecto, si el testador no expresa en éste su voluntad de que aquél subsista 
en todo o en parte. 

 
La revocación producirá su efecto, aunque el segundo testamento caduque por 

la incapacidad o renuncia del heredero o de los legatarios nuevamente nombrados. 
 
El testamento anterior recobrará, no obstante, su fuerza, si el testador 

revocando el posterior, declara ser su voluntad que el primero subsista. 
 
Artículo 636.- Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto, 

en lo relativo a los herederos y legatarios: 
 
I.- Si el heredero o legatario muere antes que el testador o antes de que se 

cumpla la condición de que dependa la herencia o legado; 
 
II.- Si el heredero o legatario se hacen incapaces en los términos de los 

Artículos 503 a 529 de este Código, para recibir la herencia o el legado; 
 
III.- Si renuncian a sus respectivos derechos; y 
 
IV.- Si no llega a cumplirse la condición suspensiva que afecte la herencia o el 

legado, o aun cuando se cumpla, si el heredero o el legatario mueren antes de su 
realización. 

 
Artículo 637.- La disposición testamentaria que contenga condición de suceso 

pasado o presente desconocido por el testador, no caduca aunque la noticia del hecho 
se adquiera después de la muerte del heredero o legatario, cuyos derechos se 
transmitirán a sus respectivos herederos. 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 638.- El testamento, en cuanto a su forma, es ordinario y 

extraordinario. 
 
Artículo 639.- El testamento ordinario puede ser: 
 
I.- Público abierto; 
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II.- Público cerrado; y 
 
III.- Ológrafo. 
 
Artículo 640.- El extraordinario puede ser: 
 
I.- Privado; 
 
II.- Militar; 
 
III.- Marítimo; y 
 
IV.- Hecho en país extranjero. 
 
Artículo 641.- No pueden ser testigos del testamento: 
 
I.- Los amanuenses del Notario que lo autorice; 
 
II.- Los menores de dieciséis años; 
 
III.- Los que no estén en su sano juicio; 
 
IV.- Los ciegos, sordos o mudos; 
 
V.- Los que no entiendan el idioma que habla el testador; 
 
VI.- Los herederos o legatarios; sus descendientes, ascendientes, cónyuge, o 

hermanos. El concurso como testigos de una de las personas a que se refiere esta 
fracción sólo produce como efecto la nulidad de la disposición que beneficie a sus 
mencionados parientes; y 

 
VII.- Los que hayan sido condenados por el delito de falsedad. 
 
Artículo 642.- Tanto el Notario como los testigos que intervengan en cualquier 

testamento deberán conocer al testador o cerciorarse de algún modo de su identidad, y 
de que se halla en su cabal juicio y libre de cualquier coacción. 

 
Artículo 643.- Si la identidad del testador no pudiere ser verificada, se declarará 

esta circunstancia por el Notario o por los testigos, en su caso, agregando uno y otros 
todas las señales que caractericen la persona de aquél. 

 
En el caso del párrafo que precede, no tendrá validez el testamento mientras no 

se justifique la identidad del testador. 
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Artículo 644.- Se prohíbe a los Notarios y a cualesquiera otras personas que 
hayan de redactar disposiciones de última voluntad, dejar hojas en blanco y servirse de 
abreviaturas o cifras, bajo la pena de quinientos días de salario mínimo general vigente 
en la región en caso de su infracción a los notarios y de la mitad a los que no lo fueren. 

 
Artículo 645.- El Notario que hubiere autorizado el testamento, debe dar aviso a 

los interesados luego que sepa de la muerte del testador. Si no lo hace, es responsable 
de los daños y perjuicios que la dilación ocasione. 

 
Lo dispuesto en el párrafo que precede se observará también por cualquiera 

que tenga en su poder un testamento. 
 
Si los interesados están ausentes o son desconocidos, la noticia se dará al 

Juez. 
CAPÍTULO II 

DEL TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO 
 

Artículo 646.- Testamento público abierto es el que se otorga ante Notario y 
tres testigos idóneos. 

 
El testador expresará de un modo claro y terminante su voluntad al Notario y a 

los testigos. El Notario redactará por escrito las cláusulas del testamento, sujetándose 
estrictamente a la voluntad del testador, y las leerá en voz alta para que éste manifieste 
si está conforme. Si lo estuviere, firmarán todos, el instrumento, asentándose el lugar, 
año, mes, día y hora en que hubiere sido otorgado. 

 
Artículo 647.- Si el testador no pudiere o no supiere escribir intervendrá otro 

testigo más, que firme a su ruego. 
 
En el caso de extrema urgencia y no pudiendo ser llamado otro testigo, firmará 

por el testador uno de los instrumentales, haciéndose constar esta circunstancia. 
 
Si alguno de los testigos no supiere escribir firmará otro de ellos por él, pero 

cuando menos, deberá constar la firma entera de dos testigos. 
 
Artículo 648.- El que fuere enteramente sordo, pero que sepa leer, deberá dar 

lectura a su testamento, si no supiere o no pudiere hacerlo, designará una persona que 
lo lea a su nombre. 

 
Cuando sea ciego el testador, se dará lectura al testamento dos veces; una por 

el notario, como está prescrito en el Artículo 646 de este Código, y otra en igual forma 
por uno de los testigos u otra persona que el testador designe. 

 
Artículo 649.- Cuando el testador ignore el idioma del país, escribirá de su puño 

y letra su testamento que será traducido al español por dos intérpretes nombrados por 
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el testador, debiendo concurrir el Notario y los testigos. La traducción se transcribirá 
como testamento en el protocolo respectivo y el original se archivará en el apéndice 
correspondiente del Notario que intervenga en el acto. 

 
Si el testador no puede o no sabe escribir, uno de los intérpretes escribirá el 

testamento que dicte aquél, y leído y aprobado por el testador, se traducirá al español 
por los dos intérpretes que deben concurrir al acto; hecha la traducción se procederá 
como se dispone en el párrafo anterior. 

 
Si el testador no puede o no sabe leer, dictará en su idioma el testamento a uno 

de los intérpretes. Traducido por los dos intérpretes, se procederá como dispone el 
párrafo primero de este Artículo. 

 
Artículo 650.- Las solemnidades se practicarán de modo continuo y el Notario 

dará fe de haberse llenado todas. 
 
Faltando alguna de las referidas, quedará el testamento sin efecto, y el Notario 

será responsable de los daños y perjuicios e incurrirá, además, en la pérdida de oficio. 
 

CAPÍTULO III 
DEL TESTAMENTO PÚBLICO CERRADO 

 
Artículo 651.- El testamento público cerrado puede ser escrito por el testador o 

por otra persona a su ruego, y en papel común. 
 
Artículo 652.- Los que no saben o no pueden leer, son inhábiles para hacer 

testamento cerrado. 
 
Artículo 653.- El sordomudo podrá hacer testamento público cerrado con tal 

que esté todo él escrito, fechado y firmado de su propia mano, y que al presentarlo al 
Notario ante cinco testigos, escriba en presencia de todos sobre la cubierta que en 
aquél pliego se contiene su última voluntad, y va escrita y firmada por él. El Notario 
declarará en el acta de la cubierta que el testador lo escribió así, observándose, 
además, lo dispuesto en los Artículos 656, 657 y 658 de este Código. 

 
En el caso del párrafo anterior, si el testador no puede firmar la cubierta se 

observará lo dispuesto en el Artículo 658 de este Código, dando fe el Notario de la 
elección que el testador haga de uno de los testigos para que firme por él. 

 
Artículo 654.- El que sea sólo mudo o sólo sordo, puede hacer testamento 

cerrado con tal que esté escrito de su puño y letra, o si ha sido escrito por otro, lo anote 
así el testador, y firme la nota de su puño y letra, sujetándose a las demás 
solemnidades requeridas para esta clase de testamento. 
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Artículo 655.- El testador debe rubricar todas las hojas y firmar al calce del 
testamento; pero si no supiere o no pudiere hacerlo, podrá rubricar y firmar por él otra 
persona a su ruego. 

 
En el caso del párrafo que precede, la persona que haya rubricado y firmado por 

el testador concurrirá con él a la presentación del pliego cerrado; y en ese acto, el 
testador declarará que aquella persona rubricó y firmó en su nombre y ésta firmará en 
la cubierta con los testigos y el Notario. 

 
Artículo 656.- El papel en que esté escrito el testamento o el que le sirve de 

cubierta, deberá estar cerrado y sellado, o lo hará cerrar y sellar el testador, en el acto 
del otorgamiento, y lo exhibirá al Notario en presencia de tres testigos. 

 
Artículo 657.- El testador, al hacer la presentación, declarará que en aquel 

pliego está contenida su última voluntad. 
 
El Notario dará fe del otorgamiento, con expresión de las solemnidades 

requeridas en los Artículos anteriores; esa constancia deberá extenderse en la cubierta 
del testamento, y deberá ser firmada por el testador, los testigos y el Notario, quien 
además, pondrá su sello. 

 
Artículo 658.- Si alguno de los testigos no supiere firmar se llamará a otra 

persona que lo haga en su nombre y en su presencia, de modo que siempre haya tres 
firmas. 

 
Si al hacer la presentación del testamento no pudiere firmar el testador, lo hará 

otra persona en su nombre, y en su presencia, no debiendo hacerlo ninguno de los 
testigos. 

 
Sólo en los casos de suma urgencia podrá firmar uno de los testigos, ya sea por 

el que no sepa hacerlo, ya por el testador. El Notario hará constar expresamente esta 
circunstancia, bajo la pena de suspensión de oficio por tres años. 

 
Artículo 659.- El testamento cerrado que carezca de alguna de las 

solemnidades prescritas, quedarán sin efecto, y el Notario será responsable en los 
términos del Artículo 650 de este Ordenamiento. 

 
Artículo 660.- Cerrado y autorizado el testamento se entregará al testador, y el 

Notario pondrá razón en el protocolo, del lugar, hora, día, mes y año en que el 
testamento fue autorizado y entregado. 

 
Por la infracción anterior no se anulará el testamento, pero el Notario incurrirá en 

la pena de suspensión por seis meses. 
 
Artículo 661.- El testador podrá conservar el testamento en su poder, o darlo en 
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guarda a persona de su confianza, o depositarlo en el Archivo Judicial. 
 
El testador que quiera depositar su testamento en el Archivo, se presentará con 

él ante el encargado de éste, quien asentará en el libro que con ese objeto debe 
llevarse, una razón del depósito o entrega, que será firmada por dicho funcionario y el 
testador, a quien se dará copia autorizada. 

 
Pueden hacerse por mandatario la presentación y depósito, y en este caso el 

poder quedará unido al testamento. 
 
Artículo 662.- El testador puede retirar, cuando le parezca, su testamento, pero 

la devolución se hará con las mismas solemnidades que la entrega. 
 
El poder para la entrega y para la extracción del testamento, debe otorgarse en 

escritura pública, y esta circunstancia se hará constar en la nota respectiva. 
 
Artículo 663.- Luego que el Juez reciba un testamento cerrado, hará 

comparecer al Notario y los testigos que ocurrieron a su otorgamiento. 
 
Artículo 664.- El testamento cerrado no podrá ser abierto sino después de que 

el Notario y los testigos instrumentales hayan reconocido ante el Juez sus firmas y las 
del testador o la de la persona que por éste hubiere firmado, y hayan declarado si en 
su concepto está cerrado y sellado como lo estaba en el acto de la entrega. 

 
Artículo 665.- Si no pudieren comparecer todos los testigos por muerte, 

enfermedad o ausencia, bastará el reconocimiento de la mayor parte y del Notario. 
 
Si por iguales causas no pudieren comparecer el Notario, la mayor parte de los 

testigos o ninguno de ellos, el Juez lo hará constar así por información, como también 
la legitimidad de las firmas y que en la fecha que lleva el testamento se encontraban 
aquéllos en el lugar en que éste se otorgó. 

 
En todo caso, los que comparecieren reconocerán sus firmas. 
 
Artículo 666.- Cumplido lo prescrito en los Artículos anteriores, el Juez 

decretará la publicación y protocolización del testamento. 
 
Artículo 667.- El testamento cerrado quedará sin efecto siempre que se 

encuentre roto el pliego interior o abierto el que forma la cubierta, o borradas, raspadas 
y enmendadas las firmas que lo autorizan, aunque el contenido no esté alterado. 

 
Artículo 668.- Toda persona que tuviere en su poder un testamento cerrado y 

no lo presente, como está prevenido en el Artículo 645 de este Código, o lo sustraiga 
dolosamente de los bienes del finado, incurrirá en la pena, si fuere heredero por 
intestado, de pérdida del derecho que pudiera tener, sin perjuicio de la que le 
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corresponda conforme al Código Penal. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL TESTAMENTO OLÓGRAFO 

 
Artículo 669.- Se llama testamento ológrafo al escrito de puño y letra del 

testador. 
 
Artículo 670.- Este testamento sólo podrá ser otorgado por las personas 

mayores de edad, y para que sea válido, deberá estar totalmente escrito por el testador 
y firmado por él con expresión del día, mes y año en que se otorgue. 

 
Los extranjeros podrán otorgar testamento ológrafo en su propio idioma. 
 
Si tuviere palabras tachadas, enmendadas o entre renglonadas, las salvará el 

testador bajo su firma. 
 
La omisión de esta formalidad por el testador, sólo afecta a la validez de las 

palabras tachadas, enmendadas o entre renglonadas, pero no al testamento mismo. 
 
Artículo 671.- El testador hará por duplicado su testamento ológrafo e imprimirá 

en cada ejemplar su huella digital. El original, dentro de un sobre cerrado y lacrado, 
será depositado en la sección correspondiente del Registro Público de la Propiedad, y 
el duplicado, también encerrado en un sobre lacrado y con la nota en la cubierta, será 
devuelto al testador. Este podrá poner en los sobres que contengan los testamentos 
los sellos, señales o marcas que estime necesarias para evitar violaciones. 

 
Artículo 672.- El depósito en el Registro Público de la Propiedad se hará 

personalmente por el testador, quien, si no es conocido del encargado de la oficina, 
debe presentar dos testigos que lo identifiquen. En el sobre que contenga el 
testamento original, el testador, de su puño y letra, pondrá la siguiente constancia: 
"Dentro de este sobre se contiene mi testamento". A continuación se expresará el lugar 
y la fecha en que se haga el depósito. La constancia será firmada por el testador y por 
el encargado de la oficina. En caso de que intervengan testigos de identificación, 
también firmarán. 

 
Cuando el testador estuviere imposibilitado para hacer personalmente la 

entrega de su testamento en las oficinas del Registro Público de la Propiedad, el 
encargado de ellas deberá concurrir al lugar donde aquél se encontrare, para cumplir 
las solemnidades del depósito. 

 
Artículo 673.- En el sobre cerrado que contenga el duplicado del testamento 

ológrafo se pondrá la siguiente constancia extendida por el encargado de la oficina: 
"Recibí el pliego cerrado que el señor... afirma contiene original su testamento ológrafo, 
del cual, según afirmación del mismo señor, existe dentro de este sobre un duplicado". 
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Se pondrá luego el lugar y la fecha en que se extienda la constancia, que será firmada 
por el encargado de la oficina, poniéndose también al calce la firma del testador y de 
los testigos de identificación, cuando intervengan. 

 
Artículo 674.- Hecho el depósito, el encargado del Registro Público de la 

Propiedad tomará razón de él en el libro respectivo a fin de que el testamento pueda 
ser identificado, y conservará el original bajo su directa responsabilidad hasta que 
proceda hacer su entrega al mismo testador o al Juez competente. 

 
Artículo 675.- En cualquier tiempo el testador tendrá derecho de retirar del 

archivo, personalmente o por medio de mandatario con poder bastante, el testamento 
depositado, haciendo constar la entrega en un acta que firmarán el interesado y el 
encargado de la oficina. 

 
Artículo 676.-  El Juez ante quien se promueva un juicio sucesorio pedirá 

informe al encargado del Registro Público de la Propiedad del lugar, acerca de si en su 
oficina se ha depositado algún testamento ológrafo del autor de la sucesión para que 
en caso de que así sea, se le remita el testamento. 

 
Artículo 677.- El que guarde en su poder el duplicado de un testamento o 

cualquiera que tenga noticia de que el autor de una sucesión ha depositado algún 
testamento ológrafo, lo comunicará al Juez competente, quien pedirá al encargado de 
la oficina del Registro Público de la Propiedad en que se encuentre el testamento, que 
se lo remita. 

 
Artículo 678.-  Recibido el testamento, el Juez examinará la cubierta que lo 

contiene para cerciorarse de que no ha sido violada, hará que los testigos de 
identificación que residieren en el lugar, reconozcan sus firmas y la del testador, y en 
presencia del Ministerio Público, de los que se hayan presentado como interesados y 
de los mencionados testigos, abrirá el sobre que contiene el testamento. Si éste llena 
los requisitos mencionados en el Artículo 670 de este Código, y queda comprobado 
que es el mismo que depositó el testador, se declarará formal el testamento de éste. 

 
Artículo 679.- Sólo cuando el original depositado haya sido destruido o robado, 

se tendrá como formal testamento el duplicado, procediéndose para su apertura como 
se dispone en el Artículo que precede. 

 
Artículo 680.- El testamento ológrafo quedará sin efecto cuando el original o el 

sobre que cubre resultare abierto, o las firmas que los autoricen aparecieren borradas, 
raspadas o con enmendaduras, aun cuando el contenido del testamento no sea 
vicioso. 

 
Artículo 681.- El encargado del Registro Público de la Propiedad no 

proporcionará informes acerca del testamento ológrafo depositado en su oficina, sino al 
mismo testador o a los jueces competentes que oficialmente se los pidan. 
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CAPÍTULO V 
DEL TESTAMENTO PRIVADO 

 
Artículo 682.- El testamento privado está permitido en los casos siguientes: 
 
I.- Cuando el testador es atacado de una enfermedad tan violenta y grave que 

no dé tiempo para que concurra ante Notario a hacer el testamento; 
 
II.- Cuando no haya Notario en la población, o Juez que actúe por receptoría; y 
 
III.- Cuando, aunque haya Notario o Juez en la población, sea imposible, o por 

lo menos muy difícil, que concurran al otorgamiento del testamento. 
 
Para que en los casos enumerados en el párrafo que precede pueda otorgarse 

testamento privado, es necesario que el testador no le sea posible hacer testamento 
ológrafo. 

 
Artículo 683.- El testador que se encuentra en el caso de hacer testamento 

privado, declarará en presencia de cinco testigos idóneos su última voluntad, que uno 
de ellos redactará por escrito, si el testador no puede escribir. 

 
No será necesario redactar por escrito el testamento, cuando ninguno de los 

testigos sepa escribir y en los casos de suma urgencia. 
 
En los casos de suma urgencia bastarán tres testigos idóneos. 
 
Artículo 684.- Al otorgarse el testamento privado se observarán en su caso las 

disposiciones contenidas en los Artículos del 646 segundo párrafo al 650 primer 
párrafo de este Código. 

 
Artículo 685.- El testamento privado sólo surtirá sus efectos si el testador 

fallece de la enfermedad o en el peligro en que se hallaba o dentro de un mes de 
desaparecida la causa que lo motivó a realizarlo. 

 
Artículo 686.- El testamento privado necesita, además, para su validez, que se 

haga la declaración a que se refiere el Artículo 688 teniendo en cuenta las 
declaraciones de los testigos que formaron y oyeron, en su caso, la voluntad del 
testador. 

 
 
La declaración a que se refiere el párrafo anterior será pedida por los 

interesados, inmediatamente después de que supieren la muerte del testador y la 
forma de su disposición. 
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Artículo 687.- Los testigos que concurren a un testamento privado deberán 
declarar circunstanciadamente: 

 
I.- El lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se otorgó el testamento; 
 
II.- Si reconocieron, vieron y oyeron claramente al testador; 
 
III.- El tenor de la disposición; 
 
IV.- Si el testador estaba en su cabal juicio y libre de cualquier coacción; 
 
V.- El motivo por el que se otorgó el testamento privado; y 
 
VI.- Si saben que el testador falleció o no de la enfermedad o en el peligro en 

que se hallaba. 
 
Artículo 688.- Si los testigos fueren idóneos y estuvieren conformes en todas y 

cada una de las circunstancias enumeradas en el Artículo que precede, el Juez 
declarará que sus dichos son el formal testamento de la persona de quien se trate. 

 
Sabiéndose el lugar donde se hallan los testigos, serán examinados por 

exhorto. 
 
Artículo 689.- Si después de la muerte del testador muriese alguno de los 

testigos, se hará la declaración con los restantes, con tal de que no sean menos de 
tres, manifiestamente capaces y contestes. 

 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se observará también en el caso de ausencia 

de alguno o algunos de los testigos, siempre que en la falta de comparecencia del 
testigo no hubiere dolo. 

 
CAPÍTULO VI 

DEL TESTAMENTO MILITAR 
 

Artículo 690.- Si el militar o el asimilado del Ejército hace su disposición en el 
momento de entrar en acción de guerra, o estando herido sobre el campo de batalla, 
bastará que declare su voluntad ante dos testigos, o que entregue a los mismos el 
pliego cerrado que contenga su última disposición, firmada de su puño y letra. 

 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se observará, en su caso, respecto de los 

prisioneros de guerra. 
 
Artículo 691.- Los testamentos otorgados por escrito, conforme a este capítulo, 

deberán ser entregados luego que muere el testador, por aquel en cuyo poder 
hubieren quedado, al jefe de la corporación, quien lo remitirá al Secretario de la 
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Defensa Nacional y éste a la autoridad judicial competente. 
 
Artículo 692.- Si el testamento hubiere sido otorgado de palabra, los testigos 

instruirán de él desde luego al jefe de la corporación, quien dará parte en el acto a la 
Secretaria de la Defensa Nacional, y ésta a la autoridad judicial competente, a fin de 
que proceda, teniendo en cuenta lo dispuesto en los Artículos 685 al 689 de este 
Código. 

 
CAPÍTULO VII 

DEL TESTAMENTO MARÍTIMO 
 

Artículo 693.- Los que se encuentren en alta mar, a bordo de navíos de la 
marina nacional, sean de guerra o mercantes, pueden hacer su testamento que surtirá 
efectos en el Estado, si se hace con sujeción a las prescripciones de este Capítulo. 

 
Artículo 694.- El testamento marítimo será escrito en presencia de dos testigos 

y del capitán del navío; y será leído, datado y firmado, como se ha dicho en los 
Artículos 646 segundo párrafo al 650 primer párrafo de este Código, pero en todo caso 
deberán firmar el capitán y los dos testigos. 

 
El testamento marítimo se hará por duplicado, y se conservará entre los papeles 

más importantes de la embarcación y de él se hará mención en su diario. 
 
Artículo 695.- Si el capitán hiciere su testamento, desempeñará sus veces el 

que deba sucederle en el mando. 
 
Artículo 696.- Si el buque arribare a un puerto en que haya agente diplomático, 

cónsul o vicecónsul mexicano, el capitán depositará en su poder uno de los ejemplares 
del testamento, fechado y sellado, con una copia de la nota que debe constar en el 
diario de la embarcación. 

 
Si el testador desembarca en un lugar donde no haya agente diplomático o 

consular, y no se sabe si ha muerto, ni la fecha del fallecimiento, se procederá 
conforme a lo dispuesto en el Libro quinto de este código. 

 
Artículo 697.- Arribando a territorio mexicano, se entregará el otro ejemplar, o 

ambos, si no se dejó alguno en otra parte, a la autoridad marítima del lugar, en la forma 
señalada en el Artículo anterior. 

 
Artículo 698.- En cualquiera de los casos mencionados en los dos Artículos 

precedentes, el capitán de la embarcación exigirá recibo de la entrega y lo citará por 
nota en el diario. 

 
Artículo 699.- Los agentes diplomáticos, cónsules, o las autoridades marítimas 

procederán en los términos que para esta materia establece el Código Civil para el 
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Distrito Federal. 
 
Artículo 700.- El testamento marítimo solamente producirá efectos legales 

falleciendo el testador en el mar o dentro de un mes contado desde su desembarque 
en algún lugar, donde, conforme a la Ley mexicana o a la extranjera, haya podido 
ratificar u otorgar de nuevo su última disposición. 

 
CAPÍTULO VIII 

DEL TESTAMENTO HECHO EN PAÍS EXTRANJERO O FUERA DEL ESTADO 
 

Artículo 701.- Los testamentos hechos en país extranjero o fuera del Estado de 
Morelos, producirán efecto en éste cuando hayan sido formulados de acuerdo con las 
leyes del país en que se otorgaron. 

 
Artículo 702.- Los secretarios de legación, los cónsules y los vicecónsules 

mexicanos podrán hacer las veces de notarios o de encargados del Registro, en el 
otorgamiento de los testamentos de los morelenses en el extranjero, en los casos en 
que las disposiciones testamentarias deban tener su ejecución en el Estado de 
Morelos. 

 
Los funcionarios mencionados remitirán copia autorizada de los testamentos 

que ante ellos se hubieren otorgado, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para los 
efectos prevenidos en el Código Civil para el Distrito Federal. 

 
Artículo 703.- Si el testamento fuere ológrafo, el funcionario que intervenga en 

su depósito lo remitirá por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 
término de diez días, al encargado del Registro Público de la Propiedad del domicilio 
que, dentro del Estado de Morelos, señale el testador. 

 
Artículo 704.- Si el testamento fuere confiado a la guarda del secretario de 

legación, cónsul o vicecónsul, hará mención de esa circunstancia y dará recibo de la 
entrega. 

 
El papel en que se extiendan los testamentos otorgados ante los agentes 

diplomáticos o consulares, llevará el sello de la legación o consulado respectivo. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA SUCESIÓN LEGÍTIMA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 705.- La herencia legítima se abre: 
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I.- Cuando no existe testamento, o éste es inexistente; 
 
II.- Cuando el testamento es nulo. En los casos de nulidad tanto absoluta cuanto 

relativa, es necesario que así se declare por sentencia; 
 
III.- Cuando el testamento ha sido revocado, sin haber sido substituido por otro; 
 
IV.- Cuando determinada disposición testamentaria ha caducado en relación al 

heredero o legatario, o bien cuando sobreviene la caducidad de todas las disposiciones 
testamentarias. En el primer caso la sucesión legítima se abrirá en cuanto a los bienes 
correspondientes a una porción hereditaria o a un legado, en la medida que las 
disposiciones testamentarias a ello relativas hayan caducado con respecto al heredero 
o legatario, o en su caso estén afectadas de inexistencia, o hayan sido declaradas 
nulas. 

 
En el segundo caso, la sucesión legítima se abrirá respecto a todos los bienes 

de la herencia; y 
 
V.- Cuando el testador dispone sólo de parte de sus bienes, por lo que se refiere 

a la parte no dispuesta. 
 
Artículo 706.- Cuando siendo válido el testamento no deba subsistir la 

institución de heredero, subsistirán, sin embargo, las demás disposiciones hechas en 
él, y la sucesión legítima sólo comprenderá los bienes que debían corresponder al 
heredero instituido. 

 
Artículo 707.- Si el testador dispone legalmente sólo de una parte de sus 

bienes, el resto de ellos forma la sucesión legítima. 
 
Si el intestado no fuera absoluto, se deducirá del total de la herencia la parte 

que legalmente haya dispuesto el testador, y el resto se dividirá de la manera que 
disponen los Artículos siguientes. 

 
Artículo 708.- Tienen derecho a heredar por sucesión legítima: 
 
I.- Los descendientes cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del 

cuarto grado, salvo aquéllos cuya conducta quede comprendida conforme a la 
disposición de la fracción VIII del Artículo 503 de este Código; y 

 
II.- A falta de los anteriores, el Estado de Morelos. 
 
Artículo 709.- El parentesco de afinidad no da derecho de heredar. 
 
Artículo 710.- Los parientes más próximos excluyen a los más remotos en 

todos los casos de sucesión de descendientes, ascendientes, y colaterales, 
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exceptuándose únicamente los casos de concurrencia expresamente señalados por la 
Ley y los comprendidos en los Artículos 715 y 734 de este Código. 

 
Artículo 711.- Los parientes que se hallaren en el mismo grado, heredarán por 

partes iguales. 
 
Artículo 712.- Las líneas y grados de parentesco se arreglarán por las 

disposiciones contenidas en el Capítulo II, Título Único, Libro Segundo de este Código. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA SUCESIÓN DE LOS DESCENDIENTES 

 
Artículo 713.- Si a la muerte de los padres quedaren sólo hijos habidos en 

matrimonio, la herencia se dividirá entre todos por partes iguales. 
 
 
Artículo 714.- Cuando concurran descendientes con el cónyuge supérstite, a 

éste le corresponderá la porción de un hijo, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
727 de este Código. 

 
Artículo 715.- Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros 

heredarán por cabeza y los segundos por estirpe. Lo mismo se observará tratándose 
de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieren 
renunciado la herencia. 

 
Artículo 716.- Si sólo quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se 

dividirá por estirpes, y si en alguna de éstas hubiere varios herederos, la porción que a 
ella corresponda se dividirá por partes iguales. 

 
En el caso de que algún descendiente de ulterior grado hubiere fallecido 

dejando varios herederos, la porción que le corresponda se dividirá entre éstos por 
partes iguales. 

 
No tendrán derecho de heredar los descendientes de tercero o ulterior grado, 

cuando su ascendiente inmediato sobreviva al autor de la sucesión. En este caso 
corresponderá a dicho ascendiente heredar exclusivamente la parte que legalmente le 
sea atribuida. 

 
Artículo 717.- Concurriendo hijos con ascendientes, estos últimos sólo tendrán 

derecho a alimentos, que en ningún caso pueden exceder de la porción de uno de los 
hijos. 

 
Artículo 718.- El adoptado hereda como un hijo, pero no hay derecho de 

suceder entre el adoptado y los parientes del adoptante. 
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Concurriendo padres adoptantes y descendientes del adoptado, los primeros 
sólo tendrán derecho a alimentos. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA SUCESIÓN DE LOS ASCENDIENTES 
 

Artículo 719.- A falta de descendientes y de cónyuge supérstite, sucederán el 
padre y la madre por partes iguales. 

 
Artículo 720.- Si sólo hubiere padre o madre, el que vive sucederá al hijo en 

toda la herencia. 
 
Artículo 721.- A falta de padre y madre sucederán los ascendientes más 

próximos en grado. Si sólo hubiere ascendientes del mismo grado en una línea, se 
dividirá la herencia por partes iguales; si hubiere de ambas líneas, pero de igual grado, 
la mitad corresponderá a los ascendientes paternos y la otra mitad a los maternos. En 
cada línea la división se hará por cabezas, aplicando partes iguales a los ascendientes 
que la formaren. 

 
Artículo 722.- Si hubiere ascendientes por ambas líneas, la herencia se dividirá 

en dos partes iguales, y se aplicará una a los ascendientes de la línea paterna y otra a 
la de la materna. 

 
Los miembros de cada línea dividirán entre sí, por partes iguales, la porción que 

les corresponda. 
 

(REFORMADO EL 15 DE AGOSTO DE 2007)  
Artículo 723.- Concurriendo los adoptantes con ascendientes del adoptado, 

la herencia de este se dividirá por partes iguales, únicamente entre los adoptantes.  
 
Artículo 724.- Si concurre el cónyuge del adoptado exclusivamente con los 

adoptantes, las dos terceras partes de la herencia corresponderán al cónyuge, y la otra 
tercera parte a los que hicieron la adopción. 

 
Artículo 725.- Los ascendientes, aun cuando no lo sean por matrimonio, tienen 

derecho a heredar a sus descendientes, siempre y cuando comprueben debidamente 
el reconocimiento o la admisión. 

 
Artículo 726.- El simple reconocimiento del autor de la herencia, considerando 

a alguien como padre suyo, da derecho a los que tengan interés legítimo en la 
sucesión, para impugnar tal acto, quedando a su cargo la prueba en contrario de la 
paternidad. Entre tanto no se demuestre esto, el reconocido tendrá derecho a heredar. 

 
Cuando se reconozca o admita a algún hijo después de que éste haya adquirido 

bienes cuya cuantía, teniendo en cuenta las circunstancias personales del que 
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reconoce o admite, haga suponer fundadamente que fue tal hecho el que motivó el 
reconocimiento o admisión, será menester acreditar la paternidad o la maternidad por 
el que reconoció, o admitió, o en su defecto por sus herederos, para que exista el 
derecho a la herencia en los términos de la primera parte de este Artículo. 

 
En todo caso de reconocimiento o admisión de un descendiente antes de su 

muerte, a pesar de la impugnación de parte legítima, el que reconoce o admite tendrá 
por lo menos derecho a alimentos, en el caso de que el reconocimiento o admisión se 
haya hecho cuando el reconocido o admitido tuvo también derecho a percibirlos. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA SUCESIÓN DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE 
 

Artículo 727.- El cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, 
tendrá el derecho de un hijo, aun cuando tenga bienes. Lo mismo se observará si 
concurre con hijos adoptivos del autor de la herencia. 

 
Sólo en el caso de que el cónyuge supérstite tenga bienes por igual o mayor 

cantidad de los que integran el haber líquido hereditario, no tendrá derecho a recibir la 
parte a que se refiere el párrafo anterior. 

 
Artículo 728.- Si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes, la 

herencia se dividirá en dos partes iguales, de las cuales una se aplicará al cónyuge y la 
otra a los ascendientes. 

 
Artículo 729.- Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la 

sucesión, tendrá dos tercios de la herencia, y el tercio restante se aplicará al hermano o 
se dividirá por partes iguales entre los hermanos. 

 
Artículo 730.- El cónyuge recibirá las porciones que le correspondan conforme a 

los dos Artículos anteriores, aunque tenga bienes propios. 
 
Artículo 731.- A falta de descendientes, ascendientes y hermanos, el cónyuge 

sucederá en todos los bienes. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA SUCESIÓN DE LOS COLATERALES 

 
Artículo 732.- A falta de descendientes y ascendientes, si sólo hay hermanos por 

ambas líneas, sucederán por partes iguales. 
 
Artículo 733.- Si concurren hermanos con medios hermanos, aquéllos heredarán 

doble porción que éstos. 
 
Artículo 734.- Si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de 
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medios hermanos premuertos, que sean incapaces de heredar o que hayan renunciado 
la herencia, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpes, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el Artículo anterior. 

 
Artículo 735.- A falta de hermanos, sucederán sus hijos, dividiéndose la herencia 

por estirpes, y la porción de cada estirpe por cabezas. 
 
Artículo 736.- A falta de los llamados en los Artículos anteriores, sucederán los 

parientes más próximos dentro del cuarto grado, sin distinción de línea, ni consideración 
al doble vínculo, y heredarán por partes iguales. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA SUCESIÓN DE LOS CONCUBINOS 
 

Artículo 737.- La concubina y el concubino tienen derecho a heredarse 
recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, 
siempre que hayan vivido como si fueren cónyuges durante los cinco años que 
precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en común y 
siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. 

 
Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias concubinas o concubinos 

en las condiciones mencionadas al principio de este Artículo, ninguno de ellos heredará. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA SUCESIÓN DEL ESTADO 

 
Artículo 738.- A falta de los herederos designados en los capítulos anteriores, 

heredará el Estado, el que asignará una tercera parte de la herencia a instituciones de 
beneficencia, instrucción, acción social o profesionales, sean de carácter público o 
privado, establecidas en el municipio del domicilio del difunto; otra tercera parte se 
aplicará a instituciones de igual naturaleza, pero de interés general para todo el Estado; y 
la tercera parte restante se aplicará a este último para sus gastos públicos. 

 
Sólo en el caso de que no existan las instituciones mencionadas, se aplicará una 

tercera parte al municipio que corresponda al domicilio del difunto, para sus gastos 
públicos y las dos terceras partes restantes al Estado, para igual finalidad. 

 
TÍTULO QUINTO 

DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUCESIONES TESTAMENTARIA Y LEGÍTIMA 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE CUANDO LA VIUDA QUEDA 

ENCINTA 
 

Artículo 739.- Cuando a la muerte del marido la viuda crea haber quedado 
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encinta, lo pondrá en conocimiento del Juez que conozca de la sucesión, dentro del 
plazo de cuarenta días, para que lo notifique a los que tengan a la herencia un derecho 
de tal naturaleza que deba desaparecer o disminuir por el nacimiento del póstumo. 

 
Artículo 740.- Los interesados a que se refiere el precedente Artículo pueden 

pedir al Juez que dicte las providencias convenientes para evitar la suposición del parto, 
la substitución del infante o que se haga pasar por viable la criatura que no lo es. 

 
Cuidará el Juez de que las medidas que dicte no ataquen al pudor ni a la libertad 

de la viuda. 
 
Artículo 741.- Háyase o no dado el aviso de que habla el Artículo 739, al 

aproximarse la época del parto, la viuda deberá ponerlo en conocimiento del Juez, para 
que lo haga saber a los interesados. Estos tienen derecho de pedir que el Juez nombre 
una persona que se cerciore de la realidad del alumbramiento; debiendo recaer el 
nombramiento precisamente en un médico o en una partera. 

 
Artículo 742.- Si el marido reconoció en instrumento público o privado la certeza 

de la preñez de su consorte estará dispensada ésta de dar el aviso a que se refiere el 
Artículo 739 de este Código, pero quedará sujeta a cumplir lo dispuesto en el Artículo 
anterior. 

 
Artículo 743.- La omisión de la madre no perjudica a la legitimidad del hijo, si por 

otros medios legales puede acreditarse. 
 
Artículo 744.- A la viuda que quedare encinta, aun cuando tenga bienes, 

deberán proporcionársele alimentos con cargo a la masa hereditaria. 
 
Artículo 745.- Cuando la viuda no cumpla con lo dispuesto en los Artículos 739 y 

741 de este Código, podrán los interesados negarle los alimentos cuando tenga bienes; 
pero si por averiguaciones posteriores resultare cierta la preñez, se deberán abonar los 
alimentos que dejaron de pagarse. 

 
Artículo 746.- La viuda no está obligada a devolver los alimentos percibidos aun 

cuando haya existido aborto o no resulte cierta la preñez, salvo el caso de que ésta 
hubiere sido contradicha por dictamen pericial. 

 
Artículo 747.- El Juez decidirá de plano todas las cuestiones relativas a 

alimentos conforme a los Artículos anteriores, resolviendo en caso dudoso en favor de la 
viuda. 

 
Artículo 748.- Para cualquiera de las diligencias que se practiquen conforme a lo 

dispuesto en este Capítulo, deberá ser oída la viuda. 
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Artículo 749.- La división de la herencia se suspenderá hasta que se verifique el 
parto o hasta que transcurra el término máximo de la preñez, mas los acreedores podrán 
ser pagados por mandato judicial. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA APERTURA DE LA HERENCIA 
 

Artículo 750.- La sucesión se abre en el día y hora de la muerte del autor de la 
herencia. En los casos de ausencia y presunción de muerte se estará a lo dispuesto por 
los Artículos 542 a 547 del Código Procesal Familiar. Si apareciere el ausente, quedará 
sin efecto la apertura de la herencia que se hubiere hecho y, si se comprobare 
plenamente el día y hora de su muerte, los efectos consiguientes a la apertura de la 
herencia que se hubiere hecho en tiempo anterior, quedarán referidos a partir del 
momento de la muerte. 

 
Artículo 751.- Al momento de la apertura de la herencia se retrotraerán todos los 

efectos jurídicos relativos a la radicación del juicio sucesorio, a la declaración de 
herederos y legatarios, y a la adquisición de la propiedad y posesión de los bienes y 
derechos hereditarios. 

 
Artículo 752.- Desde la apertura de la herencia, los herederos y legatarios 

adquieren la propiedad y posesión de los bienes objeto de la herencia o legado, salvo lo 
que se dispone para los legados de cosa indeterminada, pero determinable, caso en el 
cual el legatario adquirirá la propiedad y posesión hasta que se determine la cosa, por la 
elección correspondiente. Los herederos adquirirán los bienes y derechos hereditarios, 
respondiendo siempre a beneficio de inventario, del pasivo de la herencia, para cuyo 
efecto los citados bienes y derechos reportarán una hipoteca necesaria en favor de los 
acreedores, según se determina en el Capítulo respectivo. 

 
Artículo 753.- El Juez, al hacer el reconocimiento de herederos o legatarios, 

deberá determinar si éstos sobrevivieron al autor de la herencia. En caso contrario, 
declarará que han caducado sus derechos a la herencia o legado. 

 
Artículo 754.- No habiendo albacea nombrado, cada uno de los herederos 

puede ejercitar, por la totalidad de ellos y en beneficio común, la pretensión de 
reclamación de herencia, sin que se pueda oponer la defensa de que la herencia no le 
pertenece por entero. Habiendo albacea nombrado, él deberá reclamar la herencia, y, 
siendo moroso en hacerlo, los herederos, después de haberlo requerido judicialmente o 
ante notario, para que la reclame, pueden directamente intentar la pretensión, en forma 
conjunta o separada. 

 
Artículo 755.- El derecho de reclamar la herencia es transmisible, 

hereditariamente. Prescribe este derecho en el término de diez años, pero se 
considerará interrumpida la prescripción cuando el heredero esté en posesión de los 
bienes hereditarios, haya ejecutado actos ostentándose como tal o haya denunciado la 
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sucesión. Lo mismo se aplicará a los legatarios. 
 
Artículo 756.- La aceptación expresa o tácita de la herencia o de legado, 

interrumpen el término de prescripción para reclamar la herencia. 
 
Artículo 757.- Pueden aceptar o repudiar la herencia todos los que tienen la libre 

disposición de sus bienes. 
 
La herencia dejada a los menores y demás incapacitados será aceptada por sus 

representantes legales, quienes podrán repudiarla con autorización judicial, previa 
audiencia del Ministerio Público. 

 
Artículo 758.- La mujer casada no necesita la autorización del marido para 

aceptar o repudiar la herencia que le corresponda. La herencia común será aceptada o 
repudiada por los dos cónyuges y en caso de discrepancia, resolverá el Juez. 

 
Artículo 759.- La aceptación puede ser expresa o tácita. Es expresa la 

aceptación si el heredero acepta con palabras terminantes, y tácita si ejecuta algunos 
hechos de los que se deduzca necesariamente la intención de aceptar, o aquellos que 
no podría ejecutar sino con su calidad de heredero. 

 
La aceptación en ningún caso produce confusión de los bienes del autor de la 

herencia y de los herederos. Toda herencia se entiende aceptada a beneficio de 
inventario, aunque no se exprese. 

 
Artículo 760.- La repudiación debe ser expresa y hacerse por escrito ante el 

Juez, o por medio de instrumento público otorgado ante notario, cuando el heredero no 
se encuentre en el lugar del juicio. 

 
La repudiación no priva al que la hace, si no es heredero ejecutor, del derecho de 

reclamar los legados que se le hubieren dejado. 
 
Artículo 761.- Nadie puede aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de 

aquél de cuya herencia se trate. 
 
Ninguno puede aceptar o repudiar la herencia en parte, con plazo o 

condicionalmente. 
 
Si los herederos no se convienen sobre la aceptación o repudiación, podrán 

aceptar unos y repudiar otros. 
 
Si el heredero fallece sin aceptar o repudiar la herencia, el derecho de hacerlo se 

transmite a sus sucesores. 
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Artículo 762.- Los efectos de la aceptación o repudiación de la herencia se 
retrotraen siempre a la fecha de la muerte de la persona de quien se hereda. 

 
Artículo 763.- El que es llamado a una misma herencia por testamento y por 

sucesión legítima, y la repudia por el primer título, se entiende haberla repudiado por los 
dos. 

 
Artículo 764.- El que repudia el derecho de suceder por intestado sin tener 

noticia de su título testamentario, puede, en virtud de éste, aceptar la herencia. 
 
Artículo 765.- Ninguno puede renunciar la sucesión de persona viva, ni enajenar 

los derechos que eventualmente pueda tener a su herencia. 
 
Artículo 766.- Conocida la muerte de aquél de quien se hereda, se puede 

renunciar la herencia dejada bajo condición, aunque ésta no se haya cumplido. 
 
Artículo 767.- Las personas morales capaces de adquirir pueden, por conducto 

de sus representantes legítimos, aceptar o repudiar herencias, o legados, pero 
tratándose de corporaciones de carácter oficial o de instituciones de beneficencia 
privada, no pueden repudiar la herencia, las primeras sin aprobación judicial, previa 
audiencia del Ministerio Público, y las segundas sin sujetarse a las disposiciones 
relativas de las Leyes de Asistencia Social. 

 
Los establecimientos públicos no pueden aceptar ni repudiar herencias sin 

aprobación de la autoridad administrativa superior de quien dependan. 
 
Artículo 768.- Cuando alguno tuviere interés en que el heredero declare si 

acepta o repudia la herencia, podrá pedir, pasados nueve días de la apertura de ésta, 
que el Juez fije al heredero un plazo que no excederá de un mes, para que dentro de él 
haga su declaración, apercibido de que, si no lo hace, se tendrá la herencia por 
aceptada. 

 
Artículo 769.- La aceptación y la repudiación, una vez hechas, son irrevocables, 

y no pueden ser impugnadas sino en los casos de dolo o violencia. 
 
Artículo 770.- El heredero puede revocar la aceptación o la repudiación, cuando 

por testamento desconocido, al tiempo de hacerla, se altera la cantidad o calidad de la 
herencia. 

 
En el caso del párrafo anterior, si el heredero revoca la aceptación, devolverá 

todo lo que hubiere percibido de la herencia, observándose respecto de los frutos, las 
reglas relativas a los poseedores. 

 
Artículo 771.- Si el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus acreedores, 

pueden éstos pedir al Juez que los autorice para aceptar en nombre de aquél. 
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En el caso del párrafo anterior, la aceptación sólo aprovechará a los acreedores 
para el pago de sus créditos, pero si la herencia excediere del importe de éstos, el 
exceso pertenecerá a quien llame la Ley, y en ningún caso al que hizo la renuncia. 

 
Los acreedores cuyos créditos fueren posteriores a la repudiación, no pueden 

ejercer el derecho que les concede el párrafo primero. 
 
Artículo 772.- El que por la repudiación de la herencia debe entrar en ella, podrá 

impedir que la acepten los acreedores, pagando a éstos los créditos que tienen contra el 
que la repudió. 

 
Artículo 773.- El que a instancias de un legatario o acreedor hereditario haya 

sido declarado heredero, será considerado como tal por los demás, sin necesidad de 
nuevo juicio. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS ALBACEAS 
 

Artículo 774.- Los albaceas son los órganos representativos de la copropiedad 
hereditaria para actuar en nombre y por cuenta de los herederos o legatarios en todo lo 
relativo a la defensa y administración de los bienes hereditarios. Asimismo, tiene como 
función ejecutar las disposiciones testamentarias y representar a la sucesión en juicio y 
fuera de él. 

 
Artículo 775.- No pueden ser albaceas, excepto en el caso de ser herederos 

únicos: 
 
I.- Los Magistrados y Jueces que estén ejerciendo jurisdicción en el lugar en que 

se abre la sucesión; 
 
II.- Los que por sentencia hubieren sido removidos otra vez del cargo de albacea; 
 
III.- Los que hayan sido condenados por delitos contra la propiedad; 
 
IV.- Los que no tengan un modo honesto de vivir; 
 
V.- Los que no tengan la libre disposición de sus bienes; y 
  
VI.- Los que sufran cualquier restricción en su capacidad de goce o de ejercicio, 

que los inhabilite total o parcialmente para desempeñar el cargo. 
 
Artículo 776.- El testador puede nombrar uno o más albaceas. 
 
Artículo 777.- La mayoría, en todos los casos de que habla este Capítulo, y los 

relativos a inventario y particiones, se calculará por el importe de las porciones y no por 
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el número de las personas. 
 
Cuando la mayor porción esté representada por menos de la cuarta parte de los 

herederos para que haya mayoría, se necesita que con ello voten los herederos que 
sean necesarios para formar, por lo menos, la cuarta parte del número total. 

 
Artículo 778.- Cuando el testador no hubiere designado albacea o el nombrado 

no desempeñare el cargo, por los herederos menores votarán sus legítimos 
representantes. 

 
Si no hubiere mayoría, el albacea será nombrado por el Juez, de entre los 

propuestos. 
 
Artículo 779.- Lo dispuesto en los dos Artículos que preceden se observará 

también en los casos de intestado y cuando el albacea nombrado falte, sea por la causa 
que fuere. 

 
Artículo 780.- El heredero que fuere único, será albacea, si no hubiere sido 

nombrado otro en el testamento. Si es incapaz, desempeñará el cargo su tutor o la 
persona que ejerza la patria potestad. 

 
Artículo 781.- Cuando no haya heredero o el nombrado no entre en la herencia, 

el Juez nombrará el albacea, si no hubiere legatario. 
 
En el caso del párrafo anterior, si hay legatarios, el albacea será nombrado por 

éstos. 
 
El albacea nombrado conforme a los dos párrafos que preceden durará en su 

encargo mientras que declarados los herederos legítimos, éstos hacen la elección de 
albacea. 

 
Artículo 782.- Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios 

nombrarán el albacea. 
 
Artículo 783.- El albacea podrá ser universal o especial. 
 
Artículo 784.- Cuando fueren varios los albaceas nombrados, el albaceazgo será 

ejercido por cada uno de ellos, en el orden en que hubieren sido designados, a no ser 
que el testador haya dispuesto expresamente que se ejerza de común acuerdo por 
todos los nombrados, pues en este caso se considerarán mancomunados. 

 
Artículo 785.- Cuando los albaceas fueren mancomunados sólo valdrá lo que 

todos hagan en consuno; lo que haga uno de ellos, legalmente autorizado por los 
demás, o lo que, en caso de disidencia, acuerde el mayor número. Si no hubiere 
mayoría decidirá el Juez. 
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En los casos de suma urgencia, puede uno de los albaceas mancomunados 
practicar, bajo su responsabilidad personal, los actos que fueren necesarios, dando 
cuenta inmediata a los demás. 

 
Artículo 786.- El cargo de albacea es voluntario; pero el que lo acepte, se 

constituye en la obligación de desempeñarlo. 
 
Artículo 787.- El albacea que renuncie sin justa causa perderá lo que hubiere 

dejado el testador. Lo mismo sucederá cuando la renuncia sea por justa causa, si lo que 
se deja al albacea es con el exclusivo objeto de remunerarlo por el desempeño del 
cargo. 

 
Artículo 788.- El albacea que presentare excusas, deberá hacerlo dentro de los 

seis días siguientes a aquel en que tuvo noticia de la muerte del testador. Si presenta 
sus excusas fuera del plazo señalado, responderá de los daños y perjuicios que 
ocasione. 

 
El albacea que estuviere presente mientras se decide sobre su excusa, debe 

desempeñar el cargo bajo la pena establecida en el Artículo anterior. 
 
Artículo 789.- Pueden excusarse de ser albaceas: 
 
I.- Los servidores públicos; 
 
II.- Los militares en servicio activo; 
 
III.- Los que fueren tan pobres que no puedan atender el albaceazgo sin 

menoscabo de su subsistencia; 
 
IV.- Los que por el mal estado habitual de salud, o por no saber leer ni escribir, no 

puedan atender debidamente el albaceazgo; 
 
V.- Los que tengan sesenta años cumplidos; y 
 
VI.- Los que tengan a su cargo otro albaceazgo. 
 
Artículo 790.- El albacea no podrá delegar el cargo que ha recibido, ni por su 

muerte pasa a sus herederos, pero no está obligado a obrar personalmente; puede 
hacerlo por mandatarios que obren bajo sus órdenes, respondiendo de los actos de 
éstos. 

 
Artículo 791.- El albacea general está obligado a entregar al ejecutor especial las 

cantidades o bienes necesarios para que cumpla la parte del testamento que estuviere a 
su cargo. 
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Artículo 792.- Si el cumplimiento del legado dependiere de plazo o de alguna 
condición suspensiva, podrá el ejecutor general resistir la entrega del bien o cantidad, 
dando fianza a satisfacción del legatario o del ejecutor especial, de que la entrega se 
hará en su debido tiempo. 

 
Artículo 793.- El ejecutor especial podrá también, a nombre del legatario, exigir la 

constitución de la hipoteca necesaria. 
 
Artículo 794.- El derecho a la posesión de los bienes hereditarios se transmite, 

por ministerio de la Ley, a los herederos y a los ejecutores universales, desde el 
momento de la muerte del autor de la herencia, salvo lo dispuesto en el Artículo 115 de 
este Ordenamiento. 

 
Artículo 795.- Son obligaciones del albacea general: 
 
I.- La presentación del testamento; 
 
II.- El aseguramiento de los bienes de la herencia; 
 
III.- La formación de inventarios; 
 
IV.- La administración de los bienes y la rendición de cuentas del albaceazgo; 
 
V.- El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias; 
 
VI.- La partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios; 
 
VII.- Deducir todas las pretensiones que pertenezcan a la herencia; 
 
VIII.- La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del 

testamento; 
 
IX.- La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de 

promoverse en su nombre o que se promovieren contra ella; y 
 
X.- Las demás que le imponga la Ley. 
 
Artículo 796.- Los albaceas, dentro de los treinta días siguientes a la aceptación 

del cargo, propondrán al Juez la distribución provisional de los productos de los bienes 
hereditarios, señalando la parte de ellos que mensualmente deberá entregarse a los 
herederos o legatarios. Para esta aplicación provisional, no es necesario que se formule 
o apruebe el inventario. 

 
El Juez, en una sola audiencia que deberá citar dentro del tercer día de 

presentada la proposición hecha por el albacea, la aprobará o modificará, según 
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proceda, ordenando la inmediata entrega a los interesados de los productos que les 
correspondan, sin perjuicio del interés fiscal, según lo que determinen las Leyes 
relativas, o después de que éste quede asegurado. 

 
Artículo 797.- El albacea que no presente cada mes la distribución provisional de 

los productos obtenidos en igual periodo, a partir de la aceptación de su encargo, o que 
no entregue a los herederos y legatarios los productos que les corresponden, dentro de 
los diez días siguientes, trátese de productos obtenidos cada mes o al término de otros 
lapsos anteriores, será inmediatamente destituido de su encargo, a petición de cualquier 
interesado o del Ministerio Público, debiendo el Juez resolver de plano su destitución, en 
una audiencia a la que citará dentro del tercer día. 

 
Artículo 798.- El albacea está obligado, dentro del mes siguiente a la aceptación 

de su encargo, a garantizar su manejo con fianza de una institución de fianzas 
legalmente autorizada para otorgarla, hipoteca o prenda, u otra garantía bastante, a 
criterio del Juez, conforme a las bases siguientes: 

 
I.- Por el importe de las rentas de los bienes raíces en el último año y por los 

réditos de los capitales impuestos durante ese mismo tiempo; 
 
II.- Por el valor de los bienes muebles; 
 
III.- Por el de los productos de las fincas rústicas en un año, calculados por 

peritos, o por el término medio de un quinquenio, a elección del Juez; y 
 
IV.- En las negociaciones mercantiles e industriales por el veinte por ciento del 

importe de las mercancías y demás efectos muebles, calculado por los libros si están 
llevados en debida forma o a juicio de peritos. 

 
Artículo 799.- Cuando el albacea sea también coheredero y su porción baste 

para garantizar, conforme a lo dispuesto en el Artículo que precede, no estará obligado a 
prestar garantía especial, mientras que conserve sus derechos hereditarios. Si su 
porción no fuere suficiente para prestar la garantía de que se trata, estará obligado a dar 
fianza, hipoteca o prenda por lo que falte para completar esa garantía. 

 
Artículo 800.- El testador no puede librar al albacea de la obligación de 

garantizar su manejo; pero los herederos, sean testamentarios o legítimos, tienen 
derecho de dispensar al albacea del cumplimiento de esa obligación. 

 
Artículo 801.- Si el albacea ha sido nombrado en testamento y lo tiene en su 

poder, debe presentarlo dentro de los ocho días siguientes a la muerte del testador. 
 
Artículo 802.- El albacea debe formar un inventario dentro de los treinta días de 

aceptado el cargo, si no lo hace será removido. 
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Artículo 803.- El albacea, antes de formar el inventario, no permitirá la extracción 
de bien alguno, si no es que conste la propiedad ajena por el mismo testamento, por 
instrumento público o por los libros llevados en debida forma, si el autor de la herencia 
hubiere sido comerciante. 

 
Cuando la propiedad del bien ajeno conste por medios diversos de los 

enumerados en el párrafo que precede, al albacea se limitará a poner al margen de las 
partidas respectivas una nota que indique la pertenencia del bien para que la propiedad 
se discuta en el juicio correspondiente. 

 
La infracción a los dos párrafos anteriores hará responsable al albacea de los 

daños y perjuicios. 
 
Artículo 804.- El albacea, dentro de los treinta días de ejercer su cargo, fijará, de 

acuerdo con los herederos, la cantidad que haya de emplearse en los gastos de la 
administración y el número y sueldos de los dependientes. 

 
Artículo 805.- Si para el pago de una deuda u otro gasto urgente fuere necesario 

vender algunos bienes, el albacea deberá hacerlo, de acuerdo con los herederos, y si 
esto no fuere posible, con aprobación judicial. 

 
Artículo 806.- Lo dispuesto en el Artículo 324 de este Código, respecto de los 

tutores, se observará también respecto de los albaceas. 
 
Artículo 807.- El albacea no puede enajenar, gravar o hipotecar los bienes de la 

sucesión, transigir o comprometer en árbitros los negocios de la herencia, ni obligar a la 
sucesión mediante contratos, documentos o títulos de crédito, sin consentimiento de los 
herederos o legatarios en su caso, que representen mayoría de intereses, más 
aprobación judicial. La enajenación, gravamen, transacción o compromiso en árbitros 
serán inexistentes sin cumplimentarse estos requisitos. Asimismo lo serán las 
obligaciones, contratos, documentos o títulos de crédito que otorgue por la sucesión. 

 
Artículo 808.- El testador puede disponer que el albacea tome posesión de los 

bienes hereditarios y los liquide en la medida necesaria para la ejecución del testamento y 
el pago de las deudas y cargas hereditarias. La enajenación o gravamen que hiciere el 
albacea para tal efecto, en cumplimiento de la voluntad del testador, no requieren el 
consentimiento de los herederos o legatarios en su caso, ni tampoco la aprobación judicial. 

 
Artículo 809.- El albacea sólo puede dar en arrendamiento hasta por un año los 

bienes de la herencia. Para arrendar por mayor tiempo necesita del consentimiento de la 
mayoría de los herederos o de los legatarios en su caso. La falta de consentimiento de la 
mayoría de herederos o legatarios, originará la nulidad del contrato. 

 
Artículo 810.- La posesión de los bienes corresponde a los herederos o 

legatarios en su caso, salvo disposición en contrario del testador; pero quedará en poder 
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del albacea la porción de bienes necesaria para cumplir el testamento y pagar las cargas 
y deudas hereditarias, más otras responsabilidades que hubieren sido a cargo del 
testador. 

 
Artículo 811.- El albacea puede demandar a los herederos o legatarios por la 

ejecución de las cargas que el testador les hubiere impuesto a favor de un legatario. Este 
también puede intentar la pretensión correspondiente. 

 
Artículo 812.- Los herederos o legatarios pueden intentar todas las pretensiones 

o derechos relacionados con los bienes hereditarios o legados, que no hayan sido 
expresamente reservados al albacea por la Ley o por el testador. 

  
Artículo 813.- Cualquiera que sea la disposición del testador sobre los poderes 

del albacea, o independientemente de las facultades que le correspondan por la Ley, 
debe entregar al heredero o legatario que tenga derecho y que así lo solicite, los bienes 
de la masa, que no sean evidentemente necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. La entrega pone fin a su derecho de administración respecto a esos bienes. 
En este caso los herederos o legatarios no podrán disponer de los bienes que reciban, 
antes de que sean cubiertos los créditos o legados. La enajenación que llevaren a cabo 
en contravención de este Artículo estará afectada de nulidad absoluta. 

 
Artículo 814.- La gestión de los derechos de la masa cuya administración tenga 

el albacea, corresponde exclusivamente a éste, sin perjuicio de los derechos de los 
herederos o legatarios para intervenir en caso de litigio. 

 
Artículo 815.- El albacea está obligado a rendir cada dos meses cuenta de su 

albaceazgo. No podrá ser nuevamente nombrado, sin que antes haya sido aprobada su 
cuenta bimestral. Además, rendirá la cuenta general de albaceazgo. También rendirá 
cuenta de su administración, cuando por cualquiera causa deje de ser albacea. 

 
Artículo 816.- La obligación que de dar cuentas tiene el albacea, pasa a sus 

herederos. 
 
Artículo 817.- Son nulas de pleno derecho las disposiciones por las que el 

testador dispensa al albacea de la obligación de hacer inventario o de rendir cuentas. 
 
Artículo 818.- La cuenta de administración debe ser aprobada por todos los 

herederos; el que disienta puede seguir a su costa el incidente respectivo, en los 
términos que establece el Artículo 745 fracción VIII del Código Procesal familiar. 

 
Artículo 819.- Cuando fuere heredera la Beneficencia Pública o los herederos 

fueren incapaces, intervendrá el Ministerio Público en la aprobación de las cuentas. 
 
Artículo 820.- Aprobadas las cuentas, los interesados pueden celebrar sobre su 

resultado, los convenios que quieran. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

553   
 

Artículo 821.- El heredero o herederos que no hubieren estado conformes con el 
nombramiento de albacea hecho por la mayoría, tienen derecho de nombrar un 
interventor que vigile al albacea. 

 
Si la minoría inconforme la forman varios herederos, el nombramiento de 

interventor se hará por mayoría de votos; y si no se obtiene mayoría, el nombramiento lo 
hará el Juez, eligiendo el interventor de las personas propuestas por los herederos de la 
minoría. 

 
Las funciones de este interventor se regirán, en lo conducente, por lo dispuesto 

en el Artículo 743 del Código Procesal Familiar. 
 
Artículo 822.- Debe nombrarse precisamente un interventor: 
 
I.- Siempre que el heredero esté ausente o no sea conocido; 
 
II.- Cuando la cuantía de los legados iguale o exceda a la porción del heredero 

albacea; y 
 
III.- Cuando se hagan los legados para objetos o establecimientos de 

Beneficencia Pública. 
 
Artículo 823.- Los interventores deben ser mayores de edad y capaces de 

obligarse. 
 
Artículo 824.- Los interventores durarán mientras que no se revoque su 

nombramiento. 
 
Artículo 825.- Los interventores tendrán la retribución que acuerden con los 

herederos que los nombren o, en su defecto o en caso de que sean nombrados por el 
Juez, la que señala la fracción V del Artículo 743 del Código Procesal Familiar. 

 
Artículo 826.- Los acreedores y legatarios no podrán exigir el pago de sus 

créditos y legados, sino hasta que el inventario haya sido formado y aprobado, siempre 
que se forme y apruebe dentro de los términos señalados por la Ley; salvo en los casos 
prescritos en los Artículos 841 y 842 de este Código, y aquellas deudas sobre las cuales 
hubiere juicio pendiente al abrirse la sucesión. 

 
Artículo 827.-  Los gastos hechos por el albacea en el cumplimiento de su cargo, 

incluso los honorarios de abogado que haya ocupado, se pagarán de la masa de la 
herencia. 

 
Artículo 828.- El albacea debe cumplir su encargo dentro de un año, contado 

desde su aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la 
validez o nulidad del testamento. 
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Artículo 829.- Sólo por causa justificada pueden los herederos prorrogar al 
albacea el término señalado en el Artículo anterior, y la prórroga no excederá de un año. 

 
Para prorrogar el plazo del albaceazgo, es indispensable que haya sido aprobada 

la cuenta anual del albacea, y que la prórroga la acuerde una mayoría que represente 
las dos terceras partes de la herencia. 

 
Artículo 830.- El testador puede señalar al albacea la retribución que considere 

adecuada, sin perjuicio de los acreedores y de los que tengan derecho a alimentos. 
 
Artículo 831.- Si el testador no designare la retribución, el albacea recibirá los 

honorarios establecidos por el Artículo 743 fracción V del Código Procesal Familiar, y el 
cinco por ciento sobre los frutos industriales de los bienes hereditarios. 

 
Artículo 832.- El albacea tiene derecho de elegir entre lo que le deja el testador 

por el desempeño del cargo y lo que la Ley le concede por el mismo motivo. 
 
Si fueren varios y mancomunados los albaceas, la retribución se repartirá entre 

todos ellos; si no fueren mancomunados, la repartición se hará en proporción al tiempo 
que cada uno haya administrado y al trabajo que hubiere tenido en la administración. 

 
Si el testador legó conjuntamente a los albaceas alguna cosa por el desempeño 

de su cargo, la parte de los que no admitan éste acrecerá a los que lo ejerzan. 
 
Artículo 833.- Los cargos de albacea e interventor acaban: 
 
I.- Por el término natural del encargo; 
 
II.- Por muerte del albacea o del interventor; 
 
III.- Por incapacidad legal declarada en forma, comprendiéndose en la misma los 

casos de quiebra o concurso del albacea o interventor; 
 
IV.- Por enfermedad o imposibilidad física que el Juez califique como 

impedimento bastante, tomando en cuenta el perjuicio que pudieren sufrir los herederos 
o legatarios; 

 
V.- Por ausencia declarada en forma, o cuando se ignore el paradero del albacea 

o interventor, o se ausenten de la República por más de seis meses; 
 
VI.- Por excusa que el Juez califique de legítima, con audiencia de los 

interesados; 
 
VII.- Por terminar el plazo señalado por la ley y las prórrogas concedidas para 

desempeñar el cargo; 
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VIII.- Por revocación de sus nombramientos, hecha por la mayoría de los 

herederos, o de los legatarios en el caso de que el valor de los bienes legados sea 
superior al de los bienes dejados en herencia. La mayoría se computará por personas e 
intereses a la vez; y 

 
IX.- Por remoción. 
 
En todos estos casos, mientras no se provea el nombramiento de albacea, la 

sucesión será representada por la unidad de herederos o legatarios, en cuanto a los 
actos jurídicos de dominio, o por la mayoría de personas y de intereses, para los actos 
de administración. En el caso de juicio dicha mayoría representará a la sucesión. 

 
Artículo 834.- La revocación de los cargos de albacea o interventor puede 

hacerse en cualquier tiempo. 
 
Artículo 835.- Si la revocación se hace sin causa justificada, el albacea removido 

tiene derecho de percibir lo que el testador le haya dejado por el desempeño del cargo o 
el tanto por ciento que le corresponda conforme el Artículo 831, teniéndose en cuenta lo 
dispuesto en el Artículo 832, ambos de este Código. 

 
Artículo 836.- Cuando el albacea haya recibido del testador algún encargo 

especial, además del de seguir el juicio sucesorio para hacer entrega de los bienes a los 
herederos, no quedará privado de aquel encargo por la revocación del nombramiento de 
albacea que hagan los herederos. En tal caso se considerará como ejecutor especial y 
se aplicará lo dispuesto en el Artículo 791 de este Código. 

 
Artículo 837.- La remoción de los cargos de albacea o interventor, deberá 

hacerse previa audiencia, debiendo designar el Juez al substituto que acuerde la 
mayoría de personas e intereses, en el mismo acto. De no ser posible, la sucesión 
quedará representada en los términos del párrafo final del Artículo 833 de este 
Ordenamiento. 

 
Las causas de remoción obligatoria del albacea se regirán por lo dispuesto en la 

fracción IV del Artículo 742 del Código Procesal Familiar. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL INVENTARIO, SU FORMACIÓN Y DE 

LA LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA 
 

Artículo 838.- El albacea definitivo, dentro del plazo y forma que fije el Código 
Procesal Familiar, promoverá la formación del inventario. 

 
Si el albacea no cumpliere lo dispuesto en el párrafo anterior, será removido y 

podrá promover la formación del inventario cualquier heredero. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

556   
 

Artículo 839.- Concluido y aprobado judicialmente el inventario, el albacea 
procederá a la liquidación de la herencia. 

  
Artículo 840.- Se llaman deudas hereditarias las contraídas por el autor de la 

herencia independientemente de su última disposición y de las que es responsable con 
sus bienes. 

 
Artículo 841.- En primer lugar, serán pagadas las deudas mortuorias, si no lo 

estuvieron ya, pues pueden pagarse antes de la formación del inventario. 
 
Se llaman deudas mortuorias, los gastos de funeral y las que se hayan causado 

en la última enfermedad del autor de la herencia. 
 
Las deudas mortuorias se pagarán del cuerpo de la herencia. 
 
Artículo 842.- Después, se pagarán los gastos de rigurosa conservación y 

administración de la herencia, así como los créditos alimenticios, que pueden también 
ser cubiertos antes de la formación del inventario. 

 
Artículo 843.- Si para hacer los pagos de que hablan los Artículos anteriores no 

hubiere dinero en la herencia, el albacea promoverá la venta de los bienes muebles y 
aun de los inmuebles, con las formalidades que respectivamente se requieran. 

 
Artículo 844.- En seguida se pagarán las deudas hereditarias que fueren 

exigibles. 
 
Artículo 845.- Si hubiere pendiente algún concurso, el albacea no deberá pagar 

sino conforme a la sentencia de graduación de acreedores. 
 
Los acreedores, cuando no haya concurso, serán pagados en el orden que se 

presenten; pero si entre los no presentados hubiere algunos preferentes, se exigirá a los 
que fueren pagados, la caución de acreedor de mejor derecho. 

 
Artículo 846.- El albacea, concluido el inventario, no podrá pagar los legados, sin 

haber cubierto o asignado bienes bastantes para pagar las deudas, conservando en los 
respectivos bienes los gravámenes especiales que tengan. 

 
Artículo 847.- Los acreedores que se presenten después de pagados los 

legatarios, solamente tendrán pretensión contra éstos cuando en la herencia no hubieren 
bienes bastantes para cubrir sus créditos. 

 
Artículo 848.- La venta de bienes hereditarios para el pago de deudas y legados, 

se hará en pública subasta; a no ser que la mayoría de los interesados acuerde otra 
cosa. 
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La mayoría de los interesados, o la autoridad judicial en su caso, determinará la 
aplicación que haya de darse al precio de las cosas vendidas. 

 
CAPÍTULO V 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL HEREDERO 
 

Artículo 849.- Corresponde a los herederos la posesión originaria de los bienes y 
derechos hereditarios. El albacea tendrá una posesión derivada en nombre de aquéllos. 

 
Artículo 850.- Los herederos entran en la posesión de los bienes hereditarios, 

para todos los efectos legales, desde el día y hora de la muerte del autor de la herencia, 
aun cuando materialmente no detenten los bienes o derechos e ignoren la apertura de la 
sucesión, o su llamamiento o reconocimiento como herederos. 

 
Artículo 851.- Para que los herederos puedan ejercitar las pretensiones que 

correspondan en defensa de los bienes hereditarios o de la herencia en general, cuando 
no hubiere albacea, o éste se negare a hacerlo, es necesario que dichos herederos 
hayan sido reconocidos judicialmente. 

 
Artículo 852.- Los herederos tendrán respecto a la masa hereditaria los mismos 

derechos y obligaciones que corresponden a los copropietarios y que establece este 
Código. 

 
Artículo 853.- El heredero, como causahabiente a título universal de toda la 

herencia, cuando es único, o de parte alícuota de la misma, si existieren varios, será 
propietario, poseedor, acreedor o deudor de todo lo que el autor de la sucesión fue 
propietario, poseedor, acreedor o deudor, con excepción de aquellos derechos y 
obligaciones que se extinguen con la muerte. 

 
Los frutos y productos de la herencia corresponden en plena propiedad a los 

herederos, y también se les transmiten los derechos eventuales que puedan 
corresponder al autor de la misma. 

 
Artículo 854.- El heredero que sobrevive un solo instante al autor de la herencia, 

transmite sus derechos a sus propios herederos, que gozan como él de la facultad de 
aceptar o repudiar. 

 
Artículo 855.- El heredero tiene pretensión para reclamar los bienes de la 

herencia que se encuentren en poder de quien los tenga a título de sucesor del 
causante, sin derecho suficiente, aunque no hubiere sido judicialmente declarado. 
Procede la pretensión, en el mismo caso, contra el heredero que rehusa reconocer al 
demandante como coheredero, o contra quien pretende serlo en concurrencia con él. 

 
Esta pretensión se denomina de petición de herencia. 
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Artículo 856- La petición de herencia se deducirá por el heredero testamentario o 
por intestado, o por el que haga sus veces en la disposición testamentaria; y se da 
además contra el albacea o contra el poseedor de las cosas hereditarias con el carácter 
de heredero, o cesionario de éste y contra el que no alega título ninguno de posesión del 
bien hereditario, o dolosamente dejó de poseerlo. 

 
Artículo 857.- La petición de herencia se ejercitará para que sea declarado 

heredero el demandante, se le haga entrega de los bienes hereditarios con todo lo que 
de hecho y por derecho le corresponda, sea indemnizado y se le rindan cuentas. 

 
Artículo 858.- Procede también la pretensión de petición de herencia contra el 

que ha sido declarado heredero, para excluirlo totalmente, o para ser reconocido como 
coheredero, así como contra el adquirente a título gratuito de bienes de la sucesión por 
actos celebrados con el heredero aparente, y contra todo adquirente que no pueda 
justificar debidamente su derecho. 

 
También procede la pretensión de petición de herencia contra el poseedor de 

bienes que estaban en poder del causante en el momento de su muerte, si no tuviere 
título de adquisición, y contra quien los sustrajo de la herencia o se apoderó de ellos sin 
derecho. 

 
Artículo 859.- Se aplican a la petición de herencia las reglas de la pretensión 

reivindicatoria sobre obligaciones del poseedor de buena o mala fe, gastos, mejoras, 
restituciones de frutos, responsabilidad por las pérdidas, y en general, todas las que no 
estén modificadas por el presente Capítulo. 

 
Se considera para los efectos aquí declarados como poseedor de mala fe, al que 

sabe, o debe saber, que existen herederos preferentes, coherederos o legatarios a 
quienes no se ha hecho citar para que concurran a deducir sus derechos. 

 
Artículo 860.- El heredero tiene además pretensión posesoria para ser 

mantenido o reintegrado en la posesión de la herencia o de los bienes que dependen de 
ella. 

 
Como adquirente con justo título y buena fe, le compete pretensión para que, aun 

cuando no haya prescrito, le restituya la cosa con sus frutos y accesiones el poseedor de 
mala fe; o el que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo que el 
heredero. No procede esta pretensión en los casos en que ambas posesiones fueran 
dudosas, o el demandado tuviere su título registrado y el autor de la herencia no, así 
como contra el legítimo dueño. 

 
Artículo 861.- Aun cuando el albacea se encuentre en la posesión y 

administración de los bienes, en todo tiempo, los herederos que integran la mayoría de 
intereses y personas, o los legatarios en su caso, pueden acordar todas las medidas que 
estimen convenientes para dicha administración de la herencia, estando facultados para 
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ejecutarlas directamente por conducto del heredero o legatario que al efecto designen. 
 
Artículo 862.- Por virtud de la aceptación de la herencia, se establece una 

separación entre el patrimonio personal del heredero y el patrimonio hereditario. Las 
relaciones jurídicas personales del heredero serán distintas de las relaciones jurídicas 
activas y pasivas de la herencia, en lo que se refiere a los créditos, obligaciones y cargas 
de la misma. 

 
Artículo 863.- Los herederos están obligados a petición de cualquiera de ellos o 

del albacea, a concurrir a una audiencia que señale el Juez de la sucesión, a efecto de 
discutir en la misma las medidas que sean convenientes para la administración y 
conservación de los bienes hereditarios. En esta audiencia se pueden tomar todos los 
acuerdos necesarios para la conservación de los derechos sucesorios y de las 
pretensiones correspondientes, y el Juez autorizará al albacea o al representante que se 
designe por la mayoría de intereses y personas, para que ejecute las medidas 
acordadas. 

 
Artículo 864.- A solicitud de cualquier acreedor cuyo derecho conste 

debidamente, podrá el Juez convocar a los herederos, cuando exista temor fundado de 
que los mismos o el albacea ejecuten algún acto en fraude o perjuicio de acreedores. En 
dicha audiencia, según el estado de solvencia o insolvencia de la sucesión y el peligro de 
fraude a los acreedores, el Juez podrá autorizar o negar la celebración del acto o actos a 
que se refiera la denuncia del acreedor. En todo caso, podrá la sucesión celebrar el acto 
o contrato, si garantiza con fianza, prenda o hipoteca los derechos del acreedor o 
acreedores que pudieren resultar perjudicados. 

 
Artículo 865.- Los acreedores de la herencia pueden oponerse válidamente al 

pago que pretendiere hacer o que hubiere hecho un heredero, con los bienes de la 
masa, para solventar sus deudas personales. Si al efecto pidiere que se citare a 
audiencia en los términos del artículo anterior y el pago no estuviere hecho, el Juez 
negará de plano la autorización para ejecutarlo. Si el pago se hubiere efectuado, a 
petición de cualquier acreedor o de un legatario que resulte perjudicado, se declarará, 
previo el incidente respectivo, la nulidad del mismo. El citado incidente se tramitará ante 
el Juez de la sucesión y en relación con el juicio hereditario. 

 
Artículo 866.- El heredero está obligado a respetar los actos de administración 

que haya celebrado el poseedor de la herencia a favor de tercero, siempre y cuando 
hubiere buena fe de parte de ambos. Se considera que el poseedor de la herencia es de 
buena fe, cuando por error de hecho o de derecho se cree legítimo causahabiente de los 
bienes de la sucesión de que se trate y cuya posesión tenga. El tercero se reputará de 
buena fe cuando ignore que el poseedor de la herencia carece de derechos en relación 
con la misma. 

 
Los actos de enajenación de bienes a título oneroso que hubiese hecho el 

poseedor de la herencia, a favor de tercero, serán válidos respecto al heredero o 
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herederos, a no ser que dicho tercero hubiere procedido de mala fe. Los actos de 
enajenación a título gratuito, serán nulos aun cuando hubiere habido buena fe en el 
tercero y en el enajenante. 

CAPÍTULO VI 
DE LA PARTICIÓN 

 
Artículo 867.- Aprobado el inventario, y una vez liquidado el pasivo hereditario, el 

albacea debe hacer en seguida la partición de la herencia. Cualquiera de los herederos 
puede exigir también que se proceda a la partición; a lo cual deberá acceder el Juez, 
fijándole término prudente para que la formule, y apercibiéndolo de que de no hacerlo, 
cualquiera de los herederos presentará el proyecto respectivo. 

 
Por acuerdo unánime de todos los herederos, legatarios y acreedores de la 

herencia, puede hacerse la partición de la misma antes de que esté formulado 
legalmente el inventario y liquidado el pasivo, pero en este caso el heredero o herederos 
deberán otorgar caución bastante a criterio del Juez, dado el valor de los bienes 
hereditarios, para responder en el supuesto de que hubiere acreedores preteridos. 

 
Artículo 868.- A ningún heredero puede obligarse a permanecer en la indivisión 

de los bienes, ni aún por prevención expresa del testador. 
 
Artículo 869.- Puede suspenderse la partición en virtud de convenio expreso de 

los interesados. Habiendo incapaces entre ellos, deberá oírse al tutor y al Ministerio 
Público, y el auto en que se apruebe el inventario, determinará el tiempo que debe durar 
la indivisión. 

 
Artículo 870.- Si el autor de la herencia dispone en su testamento que a algún 

heredero o legatario se le entreguen determinados bienes, el albacea, aprobado el 
inventario, les entregará esos bienes, siempre que garanticen suficientemente responder 
por los gastos y cargas generales de la herencia, en la proporción que les corresponda. 

 
Artículo 871.- Si el autor de la herencia hiciere la partición de los bienes en su 

testamento a ella deberá estarse, salvo derecho de tercero. 
 
Artículo 872.- Si el autor de la sucesión no dispuso cómo debieran repartirse sus 

bienes y se trata de una negociación que forme una unidad agrícola, industrial o 
comercial, habiendo entre los herederos agricultores, industriales o comerciantes, a ellos 
se aplicará la negociación, siempre que puedan entregar en dinero a los otros 
coherederos la parte que les corresponda. El precio de la negociación se fijará por 
peritos. 

 
Lo dispuesto en este Artículo no impide que los coherederos celebren los 

convenios que estimen pertinentes. 
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Artículo 873.- Los coherederos deben abonarse recíprocamente las rentas y 
frutos que cada uno haya recibido de los bienes hereditarios, los gastos útiles y 
necesarios y los daños ocasionados por malicia o negligencia. 

 
Artículo 874.- Si el testador hubiere legado alguna pensión o renta vitalicia, sin 

gravar con ella en particular a algún heredero o legatario, se capitalizará al nueve por 
ciento anual, y se separará un capital o fondo de igual valor, que se entregará a la 
persona que deba percibir la pensión o renta, quien tendrá todas las obligaciones de 
mero usufructuario. Lo mismo se observará cuando se trate de las pensiones 
alimenticias a que se refiere el artículo 545 de este Código. 

 
En el proyecto de partición se expresará la parte que del capital o fondo afecto a 

la pensión, corresponda a cada uno de los herederos luego que aquélla se extinga. 
 
Artículo 875.- Cuando todos los herederos sean mayores, y el interés del Fisco, 

si lo hubiere, esté cubierto, podrán los interesados separarse de la prosecución del juicio 
y adoptar los acuerdos que estimen convenientes para el arreglo o terminación de la 
testamentaría o del intestado. 

 
Artículo 876.- Los interesados pueden convenir la partición en cuanto al goce o 

uso de los bienes hereditarios, dejando subsistir la indivisión en cuanto a la propiedad. 
 
Artículo 877.- La partición será judicial, bajo pena de nulidad: 
 
I.- Cuando haya incapaces, o menores emancipados interesados; 
 
II.- Cuando el causante fue declarado ausente y se dio posesión definitiva de sus 

bienes a los herederos; 
 
III.- Cuando hubiese herederos o legatarios ausentes. Para los efectos de esta 

fracción se consideran ausentes los no presentes, aunque su existencia no sea dudosa; 
 
IV.- Cuando terceros, fundándose en un interés jurídico, se opongan judicialmente 

a que se haga partición privada; y 
 
V.- Cuando los herederos capaces no se pusieren de acuerdo en una partición 

privada. 
Los herederos capaces podrán en todo tiempo separarse de la partición judicial 

por resolución unánime. 
 
Artículo 878.- Cuando haya incapaces, el Juez aprobará o denegará el convenio 

de partición, oyendo al Ministerio Público. Si los incapaces están debidamente 
representados y el Ministerio Público da su conformidad, el Juez aprobará el convenio de 
partición. 
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Artículo 879.- La partición constará en escritura pública, siempre que en la 
herencia haya bienes cuya enajenación deba hacerse con esa formalidad. 

Los gastos de la partición se rebajarán del fondo común; los que se hagan por 
interés particular de alguno de los herederos o legatarios, se imputarán a su haber. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LOS EFECTOS DE LA PARTICIÓN 
 
Artículo 880.- La partición legalmente hecha fija la porción de bienes hereditarios 

que corresponde a cada uno de los herederos, terminando la copropiedad que origina la 
herencia. 

 
El efecto de la partición es declarativo en cuanto a la transmisión del dominio en 

favor de los herederos y respecto a los bienes en general como masa indivisa, y 
atributivo de propiedad en cuanto a los bienes determinados de la herencia que en cada 
caso se apliquen a los herederos. 

 
Artículo 881.- Cuando por causas anteriores a la partición, alguno de los 

coherederos fuese privado del todo o de parte de su haber, los otros coherederos están 
obligados a indemnizarle de esa pérdida, en proporción a sus derechos hereditarios. 

 
La porción que deberá pagarse al que pierda su parte, no será la que represente 

su haber primitivo, sino la que le corresponda, deduciendo del total de la herencia la 
parte perdida. 

 
Artículo 882.- La obligación a que se refiere el Artículo 881, sólo cesará en los 

casos siguientes: 
 
I.- Cuando se hubieren dejado al heredero bienes individualmente determinados, 

de los cuales es privado; 
 
II.- Cuando al hacerse la partición, los coherederos renuncien expresamente al 

derecho de ser indemnizados; y 
 
III.- Cuando la pérdida fuere ocasionada por culpa del heredero que la sufre. 
 
Artículo 883.- Si alguno de los coherederos estuviere insolvente, la cuota con 

que debía contribuir se repartirá entre los demás, incluso el que perdió su parte. 
 
Los que pagaren por el insolvente, conservarán su pretensión contra él, para 

cuando mejore su fortuna. 
 
Artículo 884.- Si se adjudica como cobrable un crédito, los coherederos no 

responden de la insolvencia posterior del deudor hereditario, y sólo son responsables de 
su solvencia al tiempo de hacerse la partición. 
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Artículo 885.- Por los créditos incobrables no hay responsabilidad. 
 
Artículo 886.- El heredero cuyos bienes hereditarios fueren embargados, o 

contra quien se pronunciare sentencia en juicio por causa de ellos, tiene derecho de 
pedir que sus coherederos caucionen la responsabilidad que puede resultarles y, en 
caso contrario, que se les prohíba enajenar los bienes que recibieron. 

 
Artículo 887.- La partición debe ser registrada en relación a cada inmueble 

comprendido en ella, y, entre tanto no se haga, no producirá efectos en perjuicio de 
tercero, pudiendo los acreedores y legatarios hacer efectivos sus derechos sobre los 
bienes hereditarios como si no hubiese existido la partición. 

 
Artículo 888.- Los acreedores y legatarios que se presentaren después de 

efectuada la partición, tendrán pretensión, por el todo, sobre los bienes de la herencia 
que se encontraren en poder de los herederos, como si no hubiere habido partición, 
salvo los derechos constituidos a favor de terceros después de la inscripción. 

 
Los acreedores tendrán, en el mismo caso, pretensión contra los legatarios, en la 

parte que no sean cubiertos sus créditos con los bienes de la herencia. En todos los 
supuestos anteriores, procede la pretensión de enriquecimiento indebido. 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA RESCISIÓN Y NULIDAD DE LAS PARTICIONES 

 
Artículo 889.- Las particiones pueden rescindirse o anularse por las mismas 

causas que las obligaciones y contratos. 
 
Artículo 890.- El heredero preterido tiene derecho de pedir la nulidad de la 

partición. Decretada ésta, se hará una nueva partición para que perciba la parte que le 
corresponda. 

 
Artículo 891.- La partición hecha con un heredero falso es nula en cuanto tenga 

relación con él, y la parte que se le aplicó se distribuirá entre los herederos. 
 
Artículo 892.- Si hecha la partición aparecieren algunos bienes omitidos en ella, 

se hará una división suplementaria, en la cual se observarán las disposiciones 
contenidas en este Título. 
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Artículo 893.- Es nula la partición en la que no hubieren intervenido todos los 
herederos. 

 
La partición definitiva que no hubiere sido hecha ante el Juez en los casos 

anteriormente indicados, o con violación de las formas prescritas, será nula; pero podrá 
valer como partición provisional en cuanto al uso de los bienes. 

 
La nulidad por inobservancia de la forma puede ser convalidada por ratificación 

en la que se observen las formalidades omitidas. 
 
Esta última tendrá el carácter de relativa y serán aplicables a la misma las 

disposiciones generales contenidas en este Código para las nulidades de esta clase. 
 
Será absoluta la nulidad que afecte la partición que no hubiere sido hecha ante el 

Juez en los casos previstos en el Artículo 877 de este Ordenamiento. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA TRANSMISIÓN HEREDITARIA DE LOS DERECHOS NO PATRIMONIALES 

 
Artículo 894.- El autor de la herencia puede disponer por testamento, o mediante 

escrito firmado por él, la forma y circunstancias de sus exequias. Puede, también, 
ordenar la erección de su sepulcro para sí o para sepultura de familia. 

 
En defecto de disposiciones expresas del testador o autor de la herencia, se 

observarán las reglas siguientes: 
 
I.- Es carga de la masa hereditaria la sepultura del causante en la tumba de su 

familia, y en defecto de ésta, en el sepulcro que se construirá según las circunstancias y 
las capacidades de la herencia, determinando el Juez lo conducente en caso de 
desacuerdo entre los herederos o legatarios; 

 
II.- El sepulcro que se haga, o que ya exista a la muerte del causante, no 

podrá ser objeto de enajenación o cesión, por título oneroso o gratuito; 
 
III.- Los herederos no tienen derecho para autorizar a que se sepulte en él a 

persona alguna que no sea cónyuge, pariente consanguíneo o por adopción del 
causante de la herencia; 

 
IV.- Tampoco tendrán los herederos derecho para proceder a la exhumación 

de los cadáveres sepultados, a menos que lo hubiera sido con violación de la regla 
anterior; 

 
V.- Las concesiones de sepultura y la exhumación quedarán regidas por las 

disposiciones administrativas conducentes; 
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VI.- Los sepulcros no pueden ser divididos entre herederos o legatarios, ni 
son embargables; y 

 
VII.- Los objetos que constituyeren recuerdos de familia, los trofeos y las 

condecoraciones personales, los papeles y correspondencia del causante, no serán 
materia de división hereditaria y deberán quedar en depósito del heredero que por 
acuerdo unánime se determine. En su defecto, lo designará el Juez. 

 
Artículo 895.- Serán objeto de transmisión hereditaria los derechos 

personales de contenido no patrimonial que no supongan aptitudes o calidades 
exclusivas del autor de la herencia. En igual sentido serán objeto de transmisión 
hereditaria las obligaciones personales de contenido no patrimonial, que no 
impliquen calidades o aptitudes exclusivas del causante. 

 
Los derechos de potestad son transmisibles hereditariamente mediante la 

designación de un tutor testamentario. Los mismos derechos se transmiten, en el 
caso de que no se nombre tutor testamentario, en favor de los abuelos, en los 
términos prescritos por el Artículo 220 de este Código. 

 
Los derechos de estado civil son transmisibles por herencia a los herederos 

legítimos, en los casos a que aluden los Artículos 187 párrafos segundo y tercero, 
195 y 196 de este Código. 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 
 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción III al artículo 71 
recorriéndose las subsecuentes de la Ley de Salud del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  

CC. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

El que suscribe diputado Fernando Guadarrama Figueroa  de 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 la que nos otorga el artículo 18 fracción IV de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, me permito someter a 
consideración de este pleno la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCION III AL ARTICULO 71 DE LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES 
FRACCIONES. de conformidad con lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presión publicitaria de la industria de la leche de fórmula y la falta de 
hospitales en las 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 a la publicidad de la leche de 
fórmula y biberones para recién nacidos se encuentra dentro de los servicios de 
salud, se debe de poner énfasis para poner fin a las malas prácticas que ponen en 
peligro la lactancia materna. 

Los datos hablan por sí solos. En nuestro país, el 76% de las mujeres salen 
del hospital amamantando a su bebé. Tres meses después, esa cifra cae al 
44%. Comparado con países con bajas maternales similares a la de 
España, nuestro país se encuentra a la cola. En Austria, por ejemplo, el 93% de 
las madres dan el pecho a su hijo en el momento del alta y el 60% sigue haciéndolo 
tres meses después3. 

Unas cifras similares se registran se registran en Nueva Zelanda, Islandia, 
Hungría y Letonia. Muchos países de nuestro entorno, en cambio, mejoran nuestra 
marca (Noruega, Suecia, Dinamarca) aunque también es cierto que las madres 
gozan de incapacidades maternales pagadas mucho más largas. Sin embargo, en 
todos estos casos las mujeres que amamantan mientras están hospitalizadas ronda 
entre el 99% y el 92%4. 

                                                            
3 Organización Mundial de la Salud 

4 Estado Mundial de las Madres 2012 de Save de Children. 
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En nuestro país solo 16 centros hospitalarios (3%) están acreditados 
como “Hospital amigo de los niños”, mientras que otros 29 se encuentran en 
alguna las cuatro partes del proceso. Entre esos cambios, en necesario que durante 
la hospitalización la alimentación artificial tiene que “estar justificada” y “no 
facilitar” biberones a la madre por si acaso lo necesita”. También se debe 
cambiar a 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, los biberones. Desde 
entonces, la aprobación de diversas resoluciones adicionales ha definido y 
fortalecido las estipulaciones del Código. 

El Código estipula que no se debe llevar a cabo ninguna forma de promoción 
de los sucedáneos de la leche materna, los biberones y las tetinas en la población 
en general; que ni los establecimientos sanitarios ni los profesionales de la salud 
deberían desempeñar funciones de fomento de los sucedáneos, y que no se 
debería suministrar muestras gratis de esos productos a las mujeres embarazadas, 
a las nuevas madres y a las familias. Todos los gobiernos deberían incorporar el 
Código en sus normas jurídicas. Desde 1981, 65 países han aplicado todas o 
algunas de estas estipulaciones y resoluciones del Código asi como estipulaciones 
relevantes de la Asamblea de Salud Mundial. Más de 20 países ya poseen 
proyectos de ley  que esperan ser aprobados.  

Al grado de que México sólo se adhirió de manera parcial al Código 
internacional para la comercialización de sucedáneos de leche materna, promovido 
por el Unicef y la Organización Mundial de la Salud. 

Dicho documento establece que la lactancia materna debe extenderse hasta 
los dos años de edad de los niños, pero México aceptó esta alimentación exclusiva 
durante los primeros seis meses de vida del recién nacido, de igual forma este 
código prohíbe la "publicidad o cualquier forma de promoción" de las leches 
de fórmula número uno (que se dan a los bebés entre los 0 y los 6 meses) e 
incluso los biberones. 

En los servicios de salud se deberá prohibir que los fabricantes y 
distribuidores "no deben facilitar directa o indirectamente" a las embarazadas o a 
las madres muestras de este tipo de productos, Los hospitales además tampoco 
pueden facilitar biberones con la marca del fabricante durante los días que las 
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mujeres están hospitalizadas. Y menos aún, los pediatras, "ya que las madres 
siempre anticipan la palabra del profesional sanitario y casi nunca se suelen 
enfrentar"5. 

El objetivo principal de la presente iniciativa está enfocada en evitar la 
difusión de publicidad que incentive el uso de fórmulas alimenticias en recién 
nacidos, hasta los seis meses de nacido el niño. Teniendo como prohibición de los 
biberones en los centros de salud públicos y privados y se exceptuaran en los 
casos que sea por prescripción médica. La preocupación de la Secretaria de Salud 
por cuanto a este tema este en virtud de la disminución de la mortalidad infantil y en 
la protección del amamantamiento. 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.  

 

Los beneficios demostrados de alimentar a los recién nacidos con Leche 
materna frente a las fórmulas artificiales son a corto plazo su protección frente a la 
enterocolitis necrotizante la infección nosocomial y una mejor tolerancia digestiva. A 
largo plazo, presentan un mejor neurodesarrollo y un menor riesgo 
cardiovascular (cifras de presión arterial más bajas y un mejor perfil de lipoproteínas 
en la adolescencia). Recientemente, se ha demostrado la preservación de 
componentes biológicos de la leche materna como oligosacáridos y L-PUFA tras la 
pasteurización Holder, lo que aumenta la evidencia relativa a otros beneficios 
potenciales de la leche materna donada, como propiedades antiinflamatorias e 
inmunomoduladoras 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a  esta  soberanía la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA 
FRACCION III AL ARTICULO 71 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES FRACCIONES 

ARTÍCULO PRIMERO,- Se adiciona la fracción III al artículo 71, de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos.  

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: 

I…  

                                                            
5 Chus Marcos, "coaching" de la Liga de la Leche. 
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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; 

III.-  Queda prohibido dentro de los servicios atención de salud, la 
difusión de publicidad con imágenes y textos que incentive el uso de fórmulas 
alimenticias en recién nacidos hasta los seis meses de edad, así como dar 
muestras gratis a las madres directa o indirectamente tanto de sucedáneos de 
la leche materna así como de biberones. 

IV… al VI… 

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”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Segundo.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para los efectos legales 
que se refieren los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía 
normativa que se opongan al presente Decreto.  

Recinto Legislativo, a los 10 días del mes de Septiembre del año dos mil 
trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 

DE LA LII LEGISLATURA DEL  

 CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo y tercer 
párrafo de la fracción I del artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN.  

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO Y 
TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I  DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de agosto de 2003, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4272 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que a tenido diversas  
reformas, todas ellas para mejorar el marco jurídico en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto garantizar y preservar el orden, cuando 
se realicen  sesiones de cabildo público, cuidando que quien las presida  por ningún 
motivo tome parte en las deliberaciones observando respeto y guardando 
compostura.  

Los cabildos fueron corporaciones municipales creadas en las Indias 
(América y las Filipinas) por el Imperio español para la administración de las 
ciudades y villas. Fueron creadas por una adaptación a un nuevo medio de los 
ayuntamientos medievales de España, que en ocasiones también habían sido 
llamados cabildos, en similitud con los cabildos eclesiásticos de las iglesias 
catedrales. El término "cabildo" proviene del latín 'capitulum' "a la cabeza. 

El cabildo – también llamado ayuntamiento o concejo (concillium) – era el 
representante legal de la ciudad o villa, el órgano municipal por medio del cual los 
vecinos velaban por los problemas judiciales, administrativos, económicos y 
militares del municipio e institución, el cabildo provino de España, donde los 
habitantes de cada ciudad elegían a sus regidores y alcaldes para que 
administraran y reglamentaran sus comunidades. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

571   
 

El ayuntamiento es el órgano que administra con el objeto  de lograr  un 
desarrollo integral equilibrado que permita a sus habitantes gozar una mejor forma 
de vida. 

El ayuntamiento esta designado en su cargo  cada tres años en una elección 
popular directa, conforme a lo dispuesto en el artículo 112 párrafo ocho de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberado de Morelos, que a la letra dice: “El 
ejercicio de los Ayuntamientos electos será de tres años y se iniciará el primero de 
enero del año posterior a la elección, salvo lo que disponga esta Constitución y la 
Ley respectiva para el caso de elecciones extraordinarias”. 

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores 
que la ley determine, debiendo ser para cada Municipio proporcional al número de 
sus habitantes y nunca menor de tres Regidores. 

El cabildo abierto,  se trata de una forma transparente de dialogar con la 
ciudadanía, una herramienta que le permite interactuar y mantenerse en contacto 
con la ciudadanía, se convirtió en una referencia para la comunidad al momento de 
entrar en comunicación directa con sus gobernantes, se convertía en una manera 
para supervisarlos y vigilarlos en sus actividades como ayuntamiento 

El cabildo abierto es un mecanismo de participación política, con el fin de 
ampliar los límites de la democracia representativa mediante la participación 
comunitaria a nivel local. Sin embargo, este mecanismo hunde sus raíces en la 
España medieval. El cabildo abierto fue trasladado a América durante la Conquista 
y Colonia, dando lugar a que grupos sociales locales tuvieran posibilidades de 
participar en las decisiones que afectaban su vida cotidiana. 

El cabildo abierto durante el período colonial fue una institución social 
dedicada a consultar, discutir y decidir sobre asuntos de interés general cuyos 
participantes, bajo las restricciones propias de la época, eran los vecinos 
municipales que por lo demás tenían una serie de prerrogativas y derechos 
reconocidos por el orden colonial. 

A finales del período colonial – principios del siglo XIX – los cabildos estaban 
constituidos por varios regidores, dos alcaldes ordinarios, el alférez real y el alguacil 
mayor como cargos electivos. Los que eran empleados permanentes del cabildo el 
fiel ejecutor, el procurador, el escribano, el mayordomo, el depositario y un escaso 
personal subalterno. 

Los cabildos abiertos atribuían a la parte representativa de la ciudad el 
derecho a deliberar sobre cuestiones que por su naturaleza requerían una solución 
extraordinaria. Las personas convocadas eran designadas por el cabildo invitante 
sin intervención del pueblo y constituían la aristocracia local; pero, con todo, la 
circunstancia de llamarlas para deliberar con el cabildo ordinario daba a estas 
asambleas un carácter más democrático. 
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Aunque en los años de la conquista abundaron los cabildos abiertos, esta 
manifestación de soberanía popular se hizo cada vez menos frecuente, en la 
medida que las corporaciones se burocratizaron y pasaron a ser controladas de 
manera monopólica por la aristocracia criolla. La vieja tradición de los cabildos 
abiertos volvió a ser recuperada en 1810, con motivo del arresto en Francia, por 
parte de Napoleón, del monarca español Fernando VII, tuvo lugar el nombramiento 
de juntas de gobierno para gobernar en ausencia del monarca, desencadenando de 
esta manera el proceso de independencia. 

En el caso de México, los cabildos han continuado hasta el día de hoy 
ejerciendo como autoridades municipales, si bien su naturaleza, elección y 
funciones han variado sustancialmente. 

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

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DE 
LA FRACCIÓN I  DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue:  

Artículo Único.- Se adiciona el  segundo y tercer párrafo del articulo 30 e3 la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,  quedando como sigue: 

Artículo 30.- Las sesiones del Ayuntamiento serán ordinarias, extraordinarias 
y solemnes 

Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo por lo menos cada quince días, o 
antes si la naturaleza del asunto lo amerita y se permitirá el libre acceso al público y 
a los servidores del Ayuntamiento, excepto cuando por acuerdo del Cabildo y por la 
naturaleza de los asuntos a tratar deban tener el carácter de privada. 

Cuando asista público a las sesiones observará respeto y compostura, 
cuidando quien las presida que por ningún motivo tome parte en las deliberaciones 
del ayuntamiento, ni exprese manifestaciones que alteren el orden en el recinto. 

Quien presida la sesión hará preservar el orden público, pudiendo ordenar al 
infractor  abandonar el salón o en caso de reincidencia remitirlo a la autoridad 
competente para la sanción procedente. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

A T E N T A M E N T E 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscriben con letras doradas 
en el muro de honor del Congreso del Estado la leyenda “Congreso de Anáhuac y 
Sentimientos de la Nación”, presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante.  

Honorable Asamblea: 

El que suscribe, diputado Juan Ángel Flores Bustamante, con fundamento en 
los artículos 42 fracción II de la Constitución Política del Estado de Morelos y 18, 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del estado de Morelos, someto a 
consideración de la Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBEN CON LETRAS DORADAS EN EL MURO 
DE HONOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, LA LEYENDA: “PRIMER 
CONGRESO DE ANAHUAC Y LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN”, AL 
TENOR DE LA SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La historia de un país se va forjando con decisiones que asumen los 
hombres en su tiempo y de acuerdo a sus convicciones. Por lo tanto sus acciones 
son transcendentales porque repercuten en el futuro de una sociedad.  

 De ahí la importancia de que  hombres y mujeres que hoy asumen 
responsabilidades, sin lugar a duda sus decisiones serán juzgadas, pero también 
serán de gran importancia porque contribuirán a la formación de una sociedad 
igualitaria, justa y democrática que son los elementos propios de una sociedad 
moderna y civilizada, que permite asegurar un porvenir para las próximas 
generaciones.  

Nuestra historia está cubierta de momentos culminantes en el que se 
plasman acciones que se traducen en instituciones y en normas que proporcionan 
orden a una nación.  

El Primer Congreso de Anáhuac constituyó un encuentro en el que 
estuvieron las diferentes posturas ideológicas de las diversas regiones del territorio. 
Fue un muestra para los parlamentos del mundo, porque prevaleció; la tolerancia, el 
diálogo y el respeto a las ideas.   

Fue un ejercicio democrático en el que se sintetizó la expresión de 
voluntades férreas, de hombres de convicciones que decidieron luchar  por un 
proyecto de nación, que permitió la consolidación de una nación independiente, 
libre y soberana en sus decisiones, y en el cual el principal protagonista de la 
historia es el pueblo, él que definió la forma de gobierno que quería, el que 
determinó su destino.  

Un día antes de la instalación del Constituyente, Morelos platicó con Andrés 
Quintana Roo sobre su discurso del día siguiente, entonces a su modo expuso lo 
que diría: 
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“…Soy siervo de la nación, porque ésta asume la más grande, legítima e 
inviolable de las soberanías; quiero que tenga un gobierno dimanado del pueblo y 
sostenido por el pueblo; que rompa todos los lazos que la sujetan y acepe y 
considere a España como hermana y nunca más como dominadora de América. 
Quiero que hagamos la declaración que no hay otra nobleza que la de la virtud, el 
saber, el patriotismo y la caridad; que todos somos iguales, pues del mismo origen 
procedemos; que no haya privilegios ni abolengos; que no es racional, ni humano, 
ni debido que haya esclavos, pues el color de la cara no cambia el del corazón ni el 
del pensamiento; que se eduque a los hijos del labrador y del barretero como a los 
rico hacendado; que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo 
escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario; que se declare que 
lo nuestro ya es nuestro y para nuestros hijos, que tengan una fe, una causa y una 
bandera, bajo la cual todos juremos morir, antes que verla oprimida, como lo está 
ahora, y que cuando ya sea libre, estemos listos para defenderla…” 

Fue entonces el 14 de septiembre de 1813, el día en el que se instaló el 
primer parlamento constituyente, el Congreso de Anáhuac, en donde José María 
Morelos y Pavón, pronuncio el discurso inaugural “Los Sentimientos de la Nación”, 
el cual imprime el carácter social del movimiento de independencia: proclama la 
abolición de la esclavitud, el tributo y la diferencia de clases y asume que todos los 
hombres nacen libres e iguales en derecho, sentando las bases de una ciudadanía 
universal. Reconoce además, la existencia de los derechos políticos y civiles, 
declara que todos los habitantes de la República son acreedores a que se les 
reconozcan sus derechos humanos: igualdad, libertad, propiedad. 

En este documento fundacional se contienen los principios políticos que 
dieron forma al Estado Mexicano. Posteriormente; marca, por ello mismo, la 
iniciación de nuestra constitucionalidad, presentándonos a Morelos como el 
verdadero forjador de las instituciones que tanto nos enorgullecen. 

En los Sentimientos de la Nación se plasma la indignación de Morelos ante la 
explotación económico-social durante 300 años de coloniaje, proponiendo una serie 
de medidas y una sucesión de principios sociales, que configuraron una verdadera 
doctrina, que nos permiten afirmar que más que un movimiento político tendiente a 
desligarnos materialmente de España, el levantamiento de Independencia 
encabezado originalmente por el cura Hidalgo, con Morelos asumió el carácter de 
una verdadera revolución social, pues se propuso la abolición de la esclavitud, la 
república como forma de organización del estado y la división de poderes. 

Parafraseando a Morelos: 

“Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro 
Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la 
opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore 
sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”. 

En este sentido, estamos próximos a celebrar los 200 años de la realización 
del Congreso de Anáhuac, es el momento para reflexionar juntos acerca de la 
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nación qué queremos seguir construyendo, es oportuno mirar al pasado para saber 
las decisiones que asumieron los hombres para construir una nación sólida, fuerte y 
vigorosa, en la cual, hoy gozamos con una identidad propia; identidad que es la 
síntesis de las luchas por la que ha atravesado este país. 

De igual manera como Morelos en los Sentimientos de la Nación planteó 
abatir la miseria y la ignorancia, de la misma forma es oportuno emular al pasado, 
para obtener la fortaleza y entrega desmedida que tuvieron los hombres que fueron 
los promotores del cambio. Hoy su ejemplo nos debe servir de guía para abatir la 
pobreza, la inseguridad, y la falta de oportunidades que son los principales males 
que aquejan al país. 

Necesitamos crear mejores condiciones de vida para los habitantes. 
Busquemos en la divergencia, la posibilidad de coincidir, que sean las ideas la 
materia prima para debatir. Que sean estas las que nos permitan construir 
acuerdos, que se traduzcan en acciones que beneficien a la sociedad morelense. 

Hoy, en el Bicentenario de los Sentimientos de la Nación y el Primer 
Congreso de Anáhuac, es preciso recordar, reflexionar y entender la importancia 
histórica de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac, la proclama de los 
Sentimientos de la Nación y la Declaración de Independencia de la América 
Septentrional, su contribución política e ideológica en la fundación del 
constitucionalismo en México, en la construcción de nuestra nación. 

El Congreso de Anáhuac, es precisamente un momento decisivo y 
significativo; es un parteaguas en la historia de esta nación, porque marcó el rumbo 
y el destino de México. Es el primer parlamento libre de la América Septentrional y 
de su trabajo se desprendieron las bases del actual Estado Mexicano. En él se 
declaró formalmente la Independencia de la entonces América Septentrional y se 
desprendió el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana 
conocida como Constitución de Apatzingán el 22 de octubre de 1814. 

Es por ello que proponemos que el Congreso del Estado de Morelos, en 
reconocimiento de la importancia de estos acontecimientos históricos fundacionales 
del estado mexicano, que inspiraron para que nuestro estado llevara 
orgullosamente el nombre del Siervo de la nación, Morelos, inscribir con letras 
doradas en el muro de honor del Congreso, la leyenda “PRIMER CONGRESO DE 
ANAHUAC Y LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN”, como una forma de rendir 
homenaje y recordar de manera permanente para nosotros y las futuras 
generaciones, estos hechos históricos que sin duda sentaron los rasgos de 
identidad política e ideológica en el desarrollo de nuestra sociedad. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBEN 
CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, LA LEYENDA: “PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC Y LOS 
SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN”. 
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ÚNICO.- Inscríbanse con letras doradas en el muro de honor de este Recinto 
Legislativo, La leyenda  “PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC Y LOS 
SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN”. 

Transitorios 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación por 
el Pleno del Congreso. 

TERCERO.-  Se instruye a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, 
a invitar de manera oficial al Congreso del Estado de Guerrero, a la develación de 
las letras doradas en el muro de Honor del Congreso, en la fecha que acuerde la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y 
Parlamentarios. 

CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Legislativa del Congreso. 

Recinto legislativo, a los once días del mes de septiembre del año 2013. 

A T E N T A M E N T E 

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción para 
ser la VII recorriéndose en su orden las que eran fracciones VII y VIII para ser VIII y 
IX en el artículo 11 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN PARA SER LA VII, RECORRIÉNDOSE EN SU 
ORDEN LAS QUE ERAN FRACCIONES VII Y VIII PARA SER VIII Y IX EN EL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL ESTADO DE MORELOS, 
de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los valores cívicos son todos aquellos principios considerados de 
importancia por la sociedad, y que se espera que todo ciudadano practique y 
respete; son los que guían el buen desempeño de las personas dentro de la 
sociedad. 

En el Estado de Morelos el establecimiento de reglas mínimas de 
comportamiento cívico para garantizar el respeto a las personas, los bienes 
públicos y privados, así como determinar las acciones para su cumplimiento, se 
encuentra regulado por la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, publicada 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4883 de fecha 30 de marzo de 
2011. 

Dicha Ley señala como valores cívicos en el Estado, los que favorecen la 
convivencia respetuosa y armónica de sus habitantes, y se encuentran establecidos 
en el artículo 2, el cual refiere: 

“Artículo 2.- Son valores cívicos en el Estado, los que favorecen la 
convivencia respetuosa y armónica de sus habitantes, tales como los siguientes: 

I. La corresponsabilidad entre los habitantes y las autoridades en la 
conservación del medio ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios y servicios 
públicos y la seguridad ciudadana; 

II. La autorregulación, sustentada en la capacidad de los habitantes del 
estado, para asumir una actitud de respeto a la normatividad y exigir a los demás y 
a las autoridades su observancia y cumplimiento; 

III. La prevalencia del diálogo y la conciliación como medios de solución 
de conflictos; 

IV. El sentido de pertenencia a la comunidad y al Estado, y 
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V. La solidaridad y colaboración entre ciudadanos y autoridades, como una 
vertiente del mejoramiento del entorno y de la calidad de vida.” 

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establece la garantía de acceso a la impartición de 
justicia, la cual permite que toda persona pueda acudir ante la autoridad judicial 
competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica 
perturbada que lesiona o desconoce sus derechos. Asimismo, en su párrafo cuarto 
señala que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de 
controversias.  

Atento a lo anterior, la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos establece 
las infracciones que se pueden realizar, y señala que corresponde al Juez Cívico 
conocer y resolver de las mismas, además de establecer el procedimiento que se 
debe seguir. 

Para ello, el artículo 12 de la Ley antes citada, establece lo que corresponde 
al Juez Cívico, siendo una de sus atribuciones la prevista en la fracción IV, de 
ejercer las funciones conciliatorias. 

En ese sentido, el artículo 80 de esta Ley señala que el Juez celebrará en 
presencia del denunciante y del probable infractor la audiencia de conciliación en 
la que procurará su avenimiento; de llegarse a éste, se hará constar por escrito el 
convenio entre las partes. 

Derivado de lo antes expuesto, resulta necesario que los Ayuntamientos 
proporcionen tanto al Juez Cívico, como al Secretario que le asiste, capacitación 
en métodos alternos de solución de conflictos; ya que la conciliación es una de 
las principales funciones que debe ejercer el Juez Cívico, y si no tiene la técnica y 
preparación adecuada para aplicar estos mecanismos de solución, muy probablemente 
no logrará que las partes involucradas solucionen con éxito el problema planteado. 

Es por ello que se propone adicionar una fracción al artículo 11 de la Ley de 
Cultura Cívica del Estado de Morelos, relativo a los deberes del Ayuntamiento, 
contemplando dentro de ellos, proporcionar al Juez Cívico y al Secretario del 
Juzgado, capacitación en métodos alternos de solución de conflictos, como la 
mediación y conciliación. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN PARA SER LA VII, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS 
QUE ERAN FRACCIONES VII Y VIII PARA SER VIII Y IX EN EL ARTÍCULO 11 DE 
LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL ESTADO DE MORELOS 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción para ser la VII, recorriéndose 
en su orden las que eran fracciones VII y VIII para ser VIII y IX en el artículo 11 de 
Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 11.- … 

I a VI … 

VII. Proporcionar al Juez Cívico y al Secretario del Juzgado, capacitación 
en métodos alternos de solución de conflictos, como la mediación y 
conciliación; 

VIII. Registrar a través del área de seguridad pública correspondiente, las 
detenciones y remisiones de probables infractores realizadas por los policías; y 

IX. Las que determine esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 09 de septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones al Capítulo Tercero de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, presentada por  la diputada 
Érika Cortés Martínez. 

Cuernavaca, Morelos, 11 de septiembre  2013. 

CC. Integrantes de la Mesa Directiva de la LII Legislatura  

Del Honorable Congreso del Estado de Morelos 

Presente. 

La que suscribe Diputada Erika Cortés Martínez, en uso de las facultades 
que me confieren los artículos 40 fracción II y 42 Fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 18 fracción IV, de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito presentar a consideración del 
pleno la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones al Capítulo Tercero de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos tiene su 
origen en los siguientes: 

ANTECEDENTES:  

La Organización de Estados Americanos, reconociendo la importancia que 
tiene el acceso a la información pública y la protección de datos personales para el 
fortalecimiento de la democracia, a través de su  Asamblea General aprobó en el 
año 2010 la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública y su Guía de 
Implementación. Estos dos documentos compilan la más amplia aplicación posible 
del derecho de acceso a la información que esté en posesión, custodia o control de 
cualquier autoridad pública y constituyen la base jurídica legal del presente 
proyecto. 

El derecho del acceso a la información es clave en la protección de múltiples 
derechos individuales y colectivos que caracterizan a los sistemas democráticos 
robustos. Asimismo, su relación con la promoción de los derechos humanos, el 
desarrollo económico y la gobernabilidad ha sido ampliamente reconocida. 

La misma OEA señala que el acceso a la información tiene el indiscutible 
efecto  de fortalecer la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones 
gubernamentales. Fomenta mayor eficiencia e integridad en el manejo de recursos 
públicos y es esencial para hacer al Estado más transparente en sus operaciones, 
más efectivo en sus acciones, más responsable al respetar y promover los 
derechos individuales, y atender mejor a las necesidades y demandas públicas. 

El acceso a la información es una herramienta vital en la lucha contra la 
corrupción -una de las amenazas más poderosas contra el desarrollo económico y 
social de cada país- ya que implementa efectivamente el control público en todos 
los actos del gobierno, hace más difícil la corrupción, y así promueve mayor 
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rendición de cuentas, y hace posible revelar abusos, errores y debilidades en el 
sector público. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que “el actuar 
del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia 
en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo 
su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma 
tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado 
cumplimiento de las funciones públicas. 

Con base en un estudio realizado por la LX Legislatura de la cámara de 
Diputados Federal en México, a través de la dirección de servicios de investigación 
y análisis de la misma, no señala que el derecho de acceso a la información tiene 
antecedentes muy lejanos en el tiempo. Tuvo su primera manifestación en una Real 
Ordenanza sueca de 1766 sobre libertad de prensa, en la cual se contemplaba el 
acceso a la documentación pública. Asimismo, la declaración Universal de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 expresa en su artículo 11 que la 
libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más 
preciosos de los hombres.  

La primera ley sobre acceso a la información se sancionó en 1966 en los 
EE.UU. Se trata de la "Freedom of Information Act", según la cual toda agencia 
gubernamental debe responder a cualquier pedido específico de información sobre 
los archivos, fichas, informes, etc. dentro de un período limitado de tiempo. Cada 
ente debe llevar un índice de la información de alcance público que trate sobre 
disposiciones adoptadas o promulgadas, publicándolo trimestralmente. En la 
década del 70, Francia, Canadá e Italia dictaron normas similares a la 
estadounidense. 

Las constituciones de Grecia (1975) Portugal (1976) y España (1978) son las 
primeras en incorporar el derecho de libre acceso a la información a sus textos. 
Este derecho fue consagrado en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que en su artículo 3, "Libertad de 
pensamiento y de expresión", expresa: "Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir 
y difundir informaciones e ideas de toda índole..."  

En la Unión Europea se ha dictado en 1990 una directiva que regula el 
acceso a la información ambiental para el conjunto de los países que la componen. 
A partir de esta norma los estados miembros han dictado sus propias leyes. Por 
ejemplo en Alemania rige la "Ley de Responsabilidad Ambiental" que contempla el 
derecho de solicitar información tanto al Estado como a operadores privados. 
También existen regulaciones específicas en Francia, Bélgica y Holanda, entre 
otras naciones europeas. 

El derecho de acceso a la información pública es un derecho que ha buscado 
constitucionalizarse en diferentes sistemas jurídicos, en el caso de México su 
amplitud en alcance y calidad normativa es todavía una asignatura pendiente, pues 
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al ser reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos y con la reciente reforma constitucional a nivel federal, en 
materia de Derechos Humanos, nuestro país está obligado a garantizar el ejercicio 
de dicho derecho. 

La idea de elevar a rango constitucional el derecho de acceso a la 
información e instrumentar las normas secundarias con relación al tema, atiende a 
la necesidad de consolidar el estado democrático en el que nos desarrollamos en 
esta nación, permitir a las y los ciudadanos preservar los bienes básicos con los 
que cuentan, que son condición necesaria para la realización de un plan de vida; es 
decir, para la actuación de cualquier individuo en un plano colectivo. 

Debe entenderse de manera precisa, que el establecimiento del derecho de 
acceso a la información como un derecho fundamental en nuestro Derecho 
Constitucional Mexicano, debe darse en sentido positivo, es decir; su 
establecimiento atiende  a que es un ejercicio imprescindible para el pleno 
desarrollo de la vida de las personas humanas. 

Al respecto Miguel Carbonell establece: “Lo que hay que enfatizar es que 
cuando hablamos de derechos fundamentales estamos hablando de la protección 
de los intereses más vitales de toda persona, con independencia de sus gustos 
personales, de sus preferencias o de cualquier otra circunstancia que pueda 
caracterizar su existencia. Por eso se puede decir que los derechos fundamentales 
deben ser universales, porque protegen bienes con los que debe contar toda 
persona, con independencia del lugar en que haya nacido, de su nivel de ingresos o 
de sus características físicas.”    

La presente Iniciativa tiene como finalidad instrumentar en la normatividad 
local, en materia de Transparencia, el denominado Recurso de Transparencia 
tomando como premisa lo establecido por el Derecho Internacional con relación  a 
la materia; además de lo establecido a través del estudio del derecho comparado 
con el estado de Jalisco, en cuya entidad se cuenta con instrumentos de 
vanguardia en favor de las y los ciudadanos por cuanto al acceso a la información 
pública. 

 CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
6° apartado A, establece que: 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida 
privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden 
público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 
derecho a la información será garantizado por el Estado. 
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Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, 
así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el 
Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos 
servicios. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo 
siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, 
los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
regirán por los siguientes principios y bases: 

Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En 
la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso  gratuito a la información pública, a sus datos personales 
o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 
procedimientos de revisión expeditos. 

  

Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos 
especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión 
y el ejercicio de los recursos públicos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán 
hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la 
información pública será  sancionada en los términos que dispongan las leyes. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

584   
 

Que el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir información. 

Que Artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre reconoce que cada persona tiene el derecho a la libertad de investigación, 
de opinión, y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. 

Que el Artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos 
también protege el derecho y la libertad de buscar, recibir, y difundir informaciones 
e ideas de toda índole 

Que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión del año 2000 
de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos hace eco de este derecho de 
acceder a información pública y una vez más resalta que el acceso a la información 
en poder del Estado es un derecho fundamental de todo individuo. 

Que en razón de lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de este 
Pleno la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones al Capítulo Tercero de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales Del Estado De Morelos 

Artículo Único.- Se adicionan los artículos 118 bis, 118 ter, 118 quater, 118 
quinquies, 118 sexies, 118 septies, 118 octies, 118 nonies y 118 decies de la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección de datos personales del Estado de 
Morelos, quedando de la siguiente manera:  

Artículo 118 Bis.-  Recurso de Transparencia: se presentará cuando el sujeto 
obligado no publique la información fundamental a que está obligado. 

Este recurso se presentará:  

I. Por cualquier persona,  

II. En cualquier tiempo,  

Ante el instituto, mediante el cual denuncie la falta de transparencia. 

Artículo 118 Ter.- El procedimiento del recurso de transparencia se integrara 
de la siguiente manera:  

 

I. Presentando la denuncia de falta de transparencia ante el Instituto;  

II. Un informe del sujeto obligado;  

III. Resolución del recurso ; y 

IV.  Ejecución de la resolución del recurso.  

Artículo 118 Quater.- La denuncia debe presentarse: 

I. Por escrito y con acuse de recibo; 
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II. Mediante comparecencia personal ante el Instituto, a través del 
formato de solicitud; o 

En forma electrónica, mediante el sistema de recepción de recursos por esta 
vía, que genere el comprobante respectivo. 

Artículo 118 Quinquies.- La denuncia debe contener:  

I. Nombre de quien lo promueve;  

II.  Sujeto obligado que incumple con la publicación de información 
fundamental; 

III.  En su caso, datos precisos sobre los apartados específicos y medio 
consultado de publicación de la información fundamental, en los que es omiso el 
sujeto obligado; y  

IV. Lugar y fecha de presentación. 

Artículo 118 Sexies.- Admisión del Recurso de Transparencia  

I. El Instituto debe admitir la denuncia del recurso de transparencia, a 
más  tardar dos días hábiles siguientes a su recepción.  

II. El Instituto podrá subsanar las omisiones que procedan y en su caso 
requerir, dentro del día hábil siguiente a su recepción, al promotor para que 
subsane lo necesario dentro de los tres días siguientes a la notificación del 
requerimiento.  

El requerimiento suspende el plazo para resolver la admisión, hasta que se 
cumplimente o fenezca el término para que el promotor subsane las omisiones. 

III. El Instituto sólo puede negar la admisión de un recurso de 
transparencia cuando este  haya sido objeto de un recurso anterior y haya sido 
resuelto y ejecutado con la publicación de la información correspondiente, de 
acuerdo a lo establecido por esta Ley. 

IV. El Instituto puede ampliar la denuncia presentada, para requerir al 
sujeto obligado de cumplimiento total de la  información total requerida. 

Artículo 118 Septies.- La notificación se deberá llevar a cabo de la siguiente 
manera :  

I. El Instituto deberá notificar al sujeto obligado sobre el recurso de 
transparencia, dentro de los dos días hábiles siguientes a su admisión.  

II. El sujeto obligado debe enviar al Instituto un informe que de 
contestación al recurso de transparencia interpuesto, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la notificación.  

Artículo 118 Octies.- De la Instrucción:  
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El Instituto deberá realizar las diligencias, solicitando  los informes 
complementarios requeridos al sujeto obligado, así como los elementos de juicio 
que considere necesarios para resolver el recurso de transparencia.  

Artículo 118 Nonies.- La resolución será emitida de la siguiente manera: 

I. El Instituto es el encargado de resolver el recurso de 
transparencia, dentro de los veinte días hábiles siguientes al término para 
que el sujeto obligado presente su informe total o complementario. 

II. La resolución debe ser fundada y motivada, en el cumplimiento 
de la publicación de la información fundamental del sujeto obligado.  

III. El Instituto debe notificar la resolución del recurso de 
transparencia al promotor y al sujeto obligado, dentro de los dos días 
hábiles siguientes a su emisión. 

Artículo 118 Decies.-Ejecución del Recurso de Transparencia : 

I. El sujeto obligado debe ejecutar las acciones correspondientes con la 
finalidad de dar cumplimiento a la resolución del recurso de transparencia, dentro 
del plazo señalado, el cual en ningún caso podrá ser superior a treinta días hábiles. 

II.  En caso de incumplimiento de la resolución dentro del plazo 
señalado, el Instituto le impondrá amonestación pública con copia al expediente 
laboral del responsable, se le concederá un plazo de hasta diez días hábiles para 
dar cumplimiento y se le apercibirá de que en caso de no hacerlo se procederá en 
los términos del siguiente párrafo.  

III. Si el sujeto obligado persiste en el incumplimiento dentro del plazo 
anterior, el Instituto le impondrá una multa de veinte a cien días de salario mínimo 
general vigente en el estado, y le concederá un plazo de hasta cinco días hábiles 
para que cumpla con dicha multa; 

IV. En caso de incumplimiento de lo establecido con el párrafo anterior,  el 
Instituto le impondrá arresto administrativo de hasta treinta y seis horas, dentro de 
los tres días hábiles siguientes, y presentará la denuncia penal correspondiente. 

 TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Estado de Morelos. 

Artículo Tercero.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y su publicación. 

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

ATENTAMENTE 
DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO. 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Cuarto, Título 
Primero, Capítulos del I al I]V, Título Segundo, Capítulo Único, Titulo Tercero, 
Capítulos del I al XIII; Título Cuarto, Capítulo Único y Título Quinto, Capítulos I y II 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL LIBRO CUARTO, TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULOS I, II, III Y 
IV. TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO ÚNICO. TÍTULO TERCERO, CAPÍTULOS I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XIII. TÍTULO CUARTO, CAPÍTULO ÚNICO Y 
TÍTULO QUINTO, CAPÍTULOS I Y II DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

La familia es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco 
presente en todas las sociedades. Proporciona a sus miembros protección, 
compañía, seguridad y socialización. La estructura y el papel de la familia varían 
según la sociedad. La familia nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad 
principal de las sociedades más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado 
a una gran familia con abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es la 
familia monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con la madre en 
situación de soltería, viudedad o divorcio.  

El concepto jurídico de familia podemos decirlo en cuatro puntos 
interesantes:  

I. Pertenecen a una familia los que están sometidos al mismo Pater Familias,  

II. Personas que viven bajo el mismo techo,  

III. Vínculos afectivos,  

IV. Descendientes de un tronco común. 

La familia como institución natural, es un grupo social básico creado por 
vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, 
la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y 
socialización. La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad.  

La familia no es una institución jurídica, pero entre sus miembros nacen 
derechos y obligaciones y esto sí es materia del Derecho, pues bien, manteniendo 
sin confusiones ni concesiones indebidas el modelo de la familia, como institución 
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natural, nos alejamos de una visión superficial y precipitada que concibe el 
matrimonio y la familia como mero fruto de la voluntad humana, producto de 
consensos cambiantes. Consensos, acuerdos, que no ofrecen la estabilidad y la 
identidad, como una riqueza, sino que hacen que a la intemperie, la unidad 
matrimonial sufra el deterioro de sucesivas erosiones que debilitan la familia. Para 
complementar los argumentos pasados podemos decir que la familia es un punto 
importante dentro del matrimonio y la familia, en donde las instituciones familiares 
son de interés público, pero debemos recordar que los derechos nacen de las 
relaciones familiares, y que todo esto está dentro del Derecho Privado, ya que como 
se ha visto a los largo es de particulares, y de este deriva el Derecho Civil pero 
dentro del Derecho Penal protege el interés público de la familia. 

La familia como objeto es estudiado ya sea subsumiéndola en relaciones 
interindividuales, mediante disposiciones expresas (Ley del matrimonio civil) o 
mediante un código especial que actualmente la normatividad siempre toma a la 
familia como una comunidad, como un todo. 

Anteriormente en México  la legislación correspondiente al derecho familiar 
formaba parte del Derecho Civil, existían tribunales y jueces específicos para 
atender los asuntos familiares, pero su doctrina y regulación se encontraba 
contemplada en el mencionado código por lo que consideró necesario que el 
Derecho de Familia lograra independencia doctrinal, legislativa y judicial. 

De ahí que en aras de construir un marco jurídico adecuado a la realidad que 
viven las familias morelenses, se revisó información del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, en relación al elevado índice de juicios familiares respecto de 
otros juicios. 

Es de considerar que se realizó una petición formal ante el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, donde se solicitó la apertura de los juzgados familiares, misma 
que fue considerada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el 
día dieciséis de febrero de 2005, se aprobó la creación de dos juzgados en materia 
familiar y de sucesiones en los municipios de Jiutepec y Jojutla, asimismo fueron 
habilitados dos juzgados ya existentes en Cuernavaca, como exclusivos para esta 
materia, mismos que fueron inaugurados el día diez de marzo de 2005, derivado del 
aumento presupuestal 2005 que el Congreso del Estado autorizó al Tribunal 
Superior de Justicia. 

Por lo que en Morelos, el Poder Judicial ya cuenta con órganos 
especializados en Derecho de Familia que conocen de aspectos propios del orden 
familiar y de sucesiones, lo que implica un avance en la independencia judicial del 
Derecho Familiar. 

Por lo anterior se consideró que las instituciones del Derecho de Familia, 
debían separarse del Código Civil para el Estado de Morelos, porque la naturaleza 
jurídica de cada uno de los Códigos a que hacemos referencia es distinta, toda vez 
que las normas que  contiene el segundo son pura y netamente de Derecho Privado 
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y las Normas que contiene este Código Familiar son de Derecho Social, así como 
las instituciones que el Estado ha creado para preservar este Derecho de Familia. 

CONSIDERACIONES 

El código familiar es el conjunto de normas que regulan las instituciones 
familiares: alimentos, patria potestad, matrimonio, divorcio, filiación, parentesco, 
tutela, curatela, adopción, etcétera. Tiene por objeto organizar jurídicamente a la 
familia.  

El Derecho Familiar es el conjunto de reglas de derecho de orden personal y 
de orden patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio, o indirecto, es 
presidir la organización, vida y disolución de la familia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 
derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 
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• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  

• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 

• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 

• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 

El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 
se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 

1.- Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 
partidos políticos y grupos de interés. 

2.- Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un 
texto normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, 
claridad; y la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su 
cumplimiento con las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Familiar existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica 
legislativa, por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso 
de que todos los artículos tienen un nombre, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
CUARTO, TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULOS I, II, III Y IV. TÍTULO SEGUNDO, 

CAPÍTULO ÚNICO. TÍTULO TERCERO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII Y XIII. TÍTULO CUARTO, CAPÍTULO ÚNICO Y TÍTULO QUINTO, 
CAPÍTULOS I Y II DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

LIBRO CUARTO 

DE LAS RELACIONES PATERNO FILIALES 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA RELACIÓN DE LOS ASCENDIENTES CON LOS HIJOS 

CAPÍTULO I 

DE LA PATERNIDAD Y LA MATERNIDAD 

Artículo 181.- Las facultades que la Ley atribuye a los padres respecto de la 
persona y bienes de los hijos se les confieren a través de su ejercicio para que 
cumplan plenamente con los deberes que les imponen la paternidad y la maternidad, 
entre los cuales se encuentran los de proporcionar a los hijos: 

I.- Un ambiente familiar y social propicio para lograr en condiciones normales el 
desarrollo espiritual y físico de éstos; 

II.- Una educación en los términos del Artículo 43 de este ordenamiento. 

III.- Una conducta positiva y respetable que sirva de ejemplo a éstos y coadyuve 
a realizar las finalidades de la paternidad y de la maternidad; 

IV. -Los alimentos, conforme a lo dispuesto en el Capítulo III, Título Único, Libro 
Segundo de este Código; y 

V.- Una familia estable y solidaria de manera que constituya un medio adecuado 
para el desarrollo del amor y atenciones que requiere el desenvolvimiento de la 
personalidad de los hijos. 

CAPÍTULO II 

DE LOS HIJOS DE MATRIMONIO 

Artículo 182.- Se presumen hijos de los cónyuges: 

I.- Los hijos nacidos después de ciento ochenta días contados desde la 
celebración del matrimonio; y 

II.- Los hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del 
matrimonio, ya provenga ésta de su nulidad, de muerte del marido o de divorcio. 

Este plazo se contará en los casos de divorcio o nulidad, desde que de hecho 
quedaron separados los cónyuges por orden judicial. 
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(REFORMADO EL 15 DE AGOSTO DE 2007) 

Artículo 183.- El marido no podrá desconocer a los hijos, alegando adulterio 
de la madre, aunque ésta declare que no son hijos de su esposo, a no ser que el 
nacimiento se le haya ocultado, o que demuestre fehacientemente que durante los 
diez meses que precedieron al nacimiento no tuvo acceso carnal con su esposa o 
no podía engendrar hijos. 

Artículo 184.- El marido podrá desconocer al hijo nacido después de 
trescientos días contados desde que, judicialmente y de hecho, tuvo lugar la 
separación provisional prescrita para los casos de divorcio y nulidad; pero la mujer, el 
hijo o el tutor de éste tendrán pretensión para demostrar que el marido es el padre. 

Artículo 185.-El marido no podrá desconocer que es el padre del hijo nacido 
dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio: 

I.- Si se probare que supo antes de casarse el embarazo de su futura consorte; 
y 

II.- Cuando el marido concurrió al levantamiento del acta de nacimiento del 
presunto hijo, o lo reconoció expresamente. 

Artículo 186.- Si la viuda, la divorciada, o la mujer cuyo matrimonio fuere 
declarado nulo, contrajere nuevas nupcias dentro del periodo prohibido por el Artículo 
81, la filiación del hijo que naciere después de celebrado el nuevo matrimonio, se 
establecerá conforme a las reglas siguientes: 

I.- Se presume que el hijo es el del primer marido si nace dentro de los 
trescientos días siguientes a la disolución del primer matrimonio y antes de ciento 
ochenta días de la celebración del segundo; 

II.- Se presume que el hijo es del segundo marido si nace después de ciento 
ochenta días de la celebración del segundo matrimonio, aunque el nacimiento tenga 
lugar dentro de los trescientos días posteriores a la disolución del primer matrimonio. 

El que negare las presunciones establecidas en las dos fracciones que 
preceden, debe probar su dicho mediante la prueba pericial genética; y 

III.- El hijo se presume nacido fuera del matrimonio si nace antes de ciento 
ochenta días de la celebración del segundo matrimonio y después de trescientos días 
de la disolución del primero. 

Artículo 187.- En todos los casos en que el marido tenga derecho de 
contradecir que el nacido es hijo de su matrimonio, deberá deducir su pretensión 
dentro de trescientos sesenta y cinco días, contados desde el nacimiento, si está 
presente; desde el día en que llegó al lugar, si estuvo ausente; o desde el día en que 
descubrió el fraude. 

Si el marido está bajo tutela por disminución o perturbación en su inteligencia, u 
otro motivo que le impida gobernarse por sí mismo, este derecho puede ser ejecutado 
por su tutor. Si éste no lo ejercitare, podrá hacerlo el marido después de haber salido 
de la tutela, pero siempre en el plazo antes designado, que se contará desde el día en 
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que legalmente se declare haber cesado el impedimento. Cuando el marido, teniendo 
o no tutor, ha muerto sin recobrar la razón, los herederos pueden contradecir la 
paternidad en los casos en que podría hacerlo el padre. 

Los herederos del marido, excepto en el caso del párrafo segundo de este 
Artículo, no podrán contradecir la paternidad de un hijo nacido dentro de los ciento 
ochenta días de la celebración del matrimonio, cuando el esposo no haya comenzado 
esta demanda. En los demás casos, si el esposo ha muerto sin hacer la reclamación 
dentro del término hábil, los herederos tendrán, para proponer la demanda, trescientos 
sesenta y cinco días contados desde aquel en que el hijo haya sido puesto en 
posesión de los bienes del padre, o desde que los herederos se vean turbados por el 
hijo en la posesión de la herencia. 

Las cuestiones relativas a la paternidad del hijo nacido después de trescientos 
días de la disolución del matrimonio, podrán promoverse en cualquier tiempo por la 
persona a quien perjudique la filiación. 

Sobre la filiación no puede haber compromiso en árbitros, cláusula 
compromisoria ni transacción. 

CAPÍTULO III 

DE LAS PRUEBAS DE LA FILIACIÓN DE LOS HIJOS NACIDOS DE MATRIMONIO 

Artículo 188.- La filiación de los hijos nacidos de matrimonio se prueba con la 
partida de su nacimiento y con el acta de matrimonio de sus padres. 

Artículo 189.- A falta de actas o si éstas fueren defectuosas, incompletas o 
falsas, se probará con la posesión constante de estado de hijo nacido de matrimonio. 
En defecto de esta posesión son admisibles para demostrar la filiación todos los 
medios de prueba que el Código Procesal Familiar autoriza, pero la testimonial no es 
admisible si no hubiere un principio de prueba por escrito o indicios o presunciones 
resultantes de hechos ciertos que se consideren graves para determinar su admisión. 

Si uno solo de los registros faltare o estuviera inutilizado y existe el duplicado, 
de éste deberá tomarse la prueba, sin admitir la de otra clase. 

Artículo 190.- Si hubiere hijos nacidos de dos personas que han vivido 
públicamente como marido y mujer, y ambos hubieren fallecido, o por ausencia o por 
enfermedad les fuere imposible manifestar el lugar en que se casaron, no podrá 
disputarse a esos hijos haber nacido de matrimonio por sólo la falta de presentación 
del acta del enlace de sus padres, siempre que se pruebe que tiene la posesión de 
estado de hijos de ellos o que, por los medios de prueba que autoriza el Artículo 
anterior, se demuestre la filiación y no esté contradicha por el acta de nacimiento. 

Artículo 191.- Si un individuo ha sido reconocido constantemente como hijo de 
matrimonio, por las familias de los cónyuges y en la sociedad, quedará probada la 
posesión de estado de hijo de matrimonio si además concurre alguna de las 
circunstancias siguientes: 

I.- Que el hijo haya usado constantemente los apellidos de los que pretende son 
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sus padres, con anuencia de estos; 

II.- Que los padres lo hayan tratado como a hijo nacido de matrimonio, 
proveyendo a su subsistencia, educación y establecimiento; y 

III.- Que los presuntos padres tengan la edad exigida por el articulo 199 de este 
Código. 

Artículo 192.- Declarado nulo un matrimonio, haya habido buena o mala fe en 
los cónyuges al celebrarlo, los hijos tenidos durante él se considerarán como hijos de 
matrimonio. 

Artículo 193.-. No basta el dicho de la madre para excluir de la paternidad al 
marido. Mientras que éste viva, únicamente él podrá reclamar contra la filiación del hijo 
concebido durante el matrimonio. 

Artículo 194.- Las pretensiones civiles y familiares que se intenten contra el hijo 
por los bienes que ha adquirido durante su estado de hijo nacido de matrimonio, 
aunque después resulte no serlo, se sujetará a las reglas comunes para la 
prescripción. 

Artículo 195.- La pretensión que compete al hijo para reclamar su estado, es 
imprescriptible para él, sus descendientes y sus demás herederos. 

Dicha pretensión podrá intentarse tanto durante la vida de los padres, como 
después de su muerte. 

Los herederos que no sean los descendientes del hijo, podrán intentar la 
pretensión si el hijo ha muerto o si éste cayó en estado de incapacidad. 

Artículo 196.- Los herederos podrán continuar la pretensión intentada por el 
hijo, a no ser que éste se hubiere desistido formalmente de ella o nada hubiere 
promovido judicialmente durante ciento ochenta días contados desde la última 
diligencia. 

Los acreedores, legatarios y donatarios tendrán los mismos derechos que los 
herederos, si el hijo no dejó bienes suficientes para pagarles. 

Artículo 197.- La posesión de hijo nacido de matrimonio no puede perderse 
sino por sentencia ejecutoriada, la cual admitirá los recursos que establezca el Código 
Procesal Familiar. 

CAPÍTULO IV 

DE LA FILIACIÓN DE LOS HIJOS NACIDOS FUERA DE MATRIMONIO 

Artículo 198.- La filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, con 
relación a la madre, del solo hecho del nacimiento. Respecto del padre, sólo se 
establece por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la 
paternidad. 

Artículo 199.- Pueden el padre reconocer o la madre admitir a sus hijos, 
cuando tengan la edad exigida para contraer matrimonio, más la edad del hijo que va a 
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ser reconocido o admitido. 

El menor de edad no puede reconocer o admitir a un hijo sin el consentimiento 
del que o de los que ejerzan sobre él la patria potestad, o de la persona bajo cuya 
tutela se encuentre, o a falta de ésta, sin la autorización judicial. 

No obstante, el reconocimiento o admisión hecho por un menor será nulo si 
prueba que sufrió error o engaño al hacerlo, pudiendo intentar la pretensión de nulidad 
hasta cuatro años después de la mayor edad. 

Los padres pueden reconocer o admitir a su hijo conjunta o separadamente. 

El reconocimiento o admisión hecho por uno de los padres produce efectos 
respecto de él y no respecto del otro progenitor. 

Artículo 200.- Puede reconocerse o admitirse al hijo que no haya nacido y al 
que ha muerto si ha dejado descendencia. 

Artículo 201.- El reconocimiento o admisión no es revocable por el que lo hizo, 
y si se ha hecho en testamento, cuando éste se revoque, no se tendrán por revocados 
aquéllos. 

Artículo 202.- El Ministerio Público tendrá pretensión contradictoria del 
reconocimiento o admisión de un menor de edad, cuando se hubiere efectuado en 
perjuicio de éste. 

La misma pretensión tendrá el progenitor que reclame para sí tal carácter con 
exclusión de quien hubiere hecho el reconocimiento o admisión indebidamente o para 
el solo efecto de la exclusión de la paternidad. 

El tercero afectado por obligaciones derivadas del reconocimiento o admisión 
ilegalmente efectuado podrá contradecirlo en vía de defensa. 

En ningún caso procede impugnar el reconocimiento o admisión por causa de 
herencia para privar de ella al menor reconocido o admitido. 

Artículo 203.- El reconocimiento o la admisión de un hijo nacido fuera del 
matrimonio deberá hacerse por alguno de los modos siguientes: 

I.- En la partida de nacimiento ante el Oficial del Registro Civil; 

II.- Por acta especial ante el mismo Oficial; 

III.- Por escritura pública; 

IV.- Por testamento; y 

V.- Por confesión judicial directa y expresa. 

Artículo 204.- Cuando el padre reconozca o la madre admita separadamente a 
un hijo, no podrán revelar en el acto del reconocimiento o admisión el nombre de la 
persona con quien fue habido, ni exponer ninguna circunstancia por la que aquélla 
pueda ser identificada. Las palabras que contengan la revelación se testarán de oficio, 
de modo que queden absolutamente ilegibles. 
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Artículo 205.- La mujer casada podrá admitir al hijo habido antes de su 
matrimonio sin el consentimiento del otro consorte; pero no tendrá derecho a llevarlo a 
vivir al domicilio conyugal si no es con el consentimiento expreso del otro cónyuge. 

También el marido podrá reconocer a un hijo habido antes de su matrimonio o 
durante éste; pero no tendrá derecho a llevarlo a vivir a la habitación conyugal, si no es 
con el consentimiento expreso de la esposa. 

Artículo 206.- El hijo de una mujer casada no podrá ser reconocido como hijo 
por otro hombre distinto del marido, sino cuando éste lo haya desconocido y por 
sentencia ejecutoria se haya declarado que no es hijo suyo. 

Artículo 207.- El hijo mayor de edad no puede ser reconocido sin su 
consentimiento, ni el menor sin el de su tutor si lo tiene, o el del tutor que el Juez le 
nombrara especialmente para el caso. 

Si el hijo reconocido es menor, puede reclamar contra el reconocimiento cuando 
llegue a la mayor edad. 

El plazo para deducir esta pretensión será de dos años, que comenzarán a 
correr desde que el hijo sea mayor de edad, si antes de serlo tuvo noticia del 
reconocimiento; y si no la tenía, desde la fecha en que la adquirió. 

Artículo 208.- La mujer que por comportamiento permanente cuida o ha 
cuidado de la lactancia de un niño, a quien le ha dado su nombre o permitido que lo 
lleve; que públicamente lo ha presentado como hijo suyo y ha proveído a su educación 
y subsistencia, podrá contradecir el reconocimiento que un hombre haya hecho o 
pretenda hacer de ese niño. En este caso no se le podrá separar de su lado, a menos 
que consienta en entregarlo o que fuere obligada a hacer la entrega por sentencia 
ejecutoriada. 

Artículo 209.- Cuando la madre contradiga el reconocimiento hecho sin su 
consentimiento, quedará aquél sin efecto, y la cuestión relativa a la paternidad se 
resolverá en el juicio contradictorio correspondiente. 

Artículo 210.- Cuando el padre y la madre que no vivan juntos reconozcan o 
admitan al hijo en el mismo acto, convendrán cuál de los dos ejercerá sobre él la 
custodia, y en caso de que no lo hicieren, el Juez de lo Familiar del lugar, oyendo a los 
padres y al Ministerio Público, resolverá lo que creyere más conveniente a los intereses 
del menor. 

Artículo 211.- En el caso de que el reconocimiento o admisión se efectúe 
sucesivamente por los padres que no vivan juntos, ejercerá la custodia el que primero 
lo hubiere hecho, salvo que se conviniere otra cosa entre los padres, y siempre que el 
Juez de lo Familiar del lugar no estimare necesario modificar el convenio por causa 
grave, con audiencia de los interesados y del Ministerio Público. 

Artículo 212.- La investigación de la paternidad de los hijos nacidos fuera del 
matrimonio está permitida: 

I.- En los casos de rapto, estupro o violación, cuando la época del delito coincida 
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con la de la concepción; 

II.- Cuando el hijo esté o haya estado en posesión de estado de hijo respecto al 
presunto padre. La posesión de estado se justificará demostrando, por los medios 
ordinarios de prueba, que el hijo ha sido tratado por el presunto padre o por su familia 
como hijo del primero, y que éste ha proveído a su subsistencia, educación y 
establecimiento; 

III.- Cuando el hijo haya sido concebido durante el tiempo en que la madre hacía 
vida marital con el presunto padre; y 

IV.- Cuando el hijo tenga a su favor un principio de prueba contra el pretendido 
padre. 

Artículo 213.- Se presumen hijos de los concubinos: 

I.- Los nacidos después de ciento ochenta días contados desde que comenzó el 
concubinato; y 

II.- Los nacidos dentro de los trescientos días contados a partir de que cesó la 
vida común entre los concubinos. 

Artículo 214.- Está permitido al hijo nacido fuera de matrimonio y a sus 
descendientes investigar la maternidad, la cual puede probarse por cualquiera de los 
medios legales ordinarios, pero la indagación no será permitida cuando tenga por 
objeto atribuir el hijo a una mujer casada. 

No obstante lo dispuesto en la parte final del párrafo anterior, el hijo podrá 
investigar la maternidad si ésta se deduce de una sentencia civil, familiar o criminal. 

Artículo 215.- El hecho de dar alimentos no constituye por sí solo prueba, ni 
aun presunción de paternidad o maternidad. Tampoco puede alegarse como razón 
para investigar éstas. 

Artículo 216.- Las pretensiones de investigación de paternidad o maternidad 
sólo podrán intentarse en vida de los padres. Si estos hubieren fallecido durante la 
menor edad de los hijos, estos tendrán derecho de intentar la pretensión antes que se 
cumplan cuatro años de su mayor edad. 

(REFORMADO EL 15 DE AGOSTO DE 2007) 

Artículo 217.-. El hijo reconocido por el padre o admitido por la madre o por 
ambos, mediante acta del registro civil de nacimiento, así como el que haya 
acreditado su filiación en los términos de los Artículos precedentes, tienen derecho: 

I.- Llevar el apellido del que lo reconoce o admite, o respecto del cual haya 
acreditado su filiación; 

II.- Ser alimentado por quien lo reconoció o admitió y sus ascendientes; y 

III.- Percibir la porción hereditaria que fije la Ley, o en su caso los alimentos 
correspondientes, si no fuere instituido heredero en el caso de sucesión testamentaria. 
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TÍTULO SEGUNDO  

DE LA PATRIA POTESTAD 

CAPÍTULO ÚNICO 

EFECTOS RELATIVOS A LA PERSONA DE LOS HIJOS 

Artículo 218.- Los descendientes, cualquiera que sea su estado, edad y 
condición, deben proporcionar cuidado, honrar y respetar a sus ascendientes. 

Artículo 219.- Los hijos menores de edad no emancipados están bajo la patria 
potestad mientras exista alguno de los ascendientes que deba ejercerla conforme a la 
ley. 

Artículo 220.- La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los 
sujetos a ella. 

La patria potestad se ejerce por el padre y la madre del menor no emancipado o 
del mayor incapacitado, y a falta o por imposibilidad de ambos por los abuelos paternos 
o maternos, debiendo tomar en cuenta el juzgador las circunstancias que más le 
favorezcan al menor, así como su opinión. 

Su ejercicio tiene como contenido la protección integral del incapaz en sus 
aspectos físico, moral y social, e implica el deber de su guarda y educación. 

Artículo 221.- En el caso de controversia entre los obligados, se deberán poner 
a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los que 
ejercen la patria potestad, debiendo ser uno de estos y pudiéndose compartir la 
custodia. En defecto de ese acuerdo; el juez de lo familiar resolverá lo conducente, 
debiendo tomar siempre en cuenta la opinión del menor. 

Artículo 222.- Salvo peligro grave para el normal desarrollo de los hijos, los 
menores de siete años deberán quedar al cuidado de la madre. No será obstáculo para 
la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos 
económicos 

Artículo 223.- La sentencia que se pronuncie en definitiva, fijará la situación de 
los hijos, para lo cual el juez de lo familiar deberá resolver todo lo relativo a los 
derechos y deberes inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión, limitación 
o recuperación, según sea el caso. 

Deberá procurarse en lo posible el régimen de custodia compartida del padre y 
la madre, pudiendo los hijos e hijas permanecer de manera plena e ilimitada con 
ambos padres, en caso de que algún ascendiente tuviese la custodia, el otro que no la 
posee, a partir de que los menores cumplan siete años podrá demandar en lo posible 
custodia para ambos padres, lo anterior en función de las posibilidades de éstos y 
aquellos, así como que no exista con alguno de los progenitores peligro alguno para su 
normal desarrollo 

La recuperación de la patria potestad procederá únicamente en aquellos casos 
que por cuestiones alimentarias de haya perdido, siempre y cuando acredite que se ha 
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cumplido con dicha obligación. 

Lo mismo se observará respecto de la recuperación de la custodia. 

Artículo 224.- Quien ejerza la patria potestad, debe procurar el respeto y el 
acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente que también ejerza la 
patria potestad. En consecuencia, cada uno de los ascendientes debe evitar cualquier 
acto de manipulación y alineación parental encaminada a producir en la niña o del niño, 
rencor o rechazo hacia el otro progenitor, sopena de suspendérsele en su ejercicio. 

(REFORMADO, P.O. 4665 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2008) 

Artículo 225.- El juez de lo familiar podrá decretar el cambio de custodia de los 
menores previo el procedimiento respectivo, cuando quien tenga decretada 
judicialmente la custodia provisional o definitiva sobre ellos, realice conductas 
reiteradas para evitar la convivencia de los menores con la persona o personas que 
tengan parentesco consanguíneo en línea recta ascendente. 

Artículo 226.- Cuando los dos progenitores han reconocido y admitido al hijo 
nacido fuera de matrimonio y viven juntos, ejercerán ambos la patria potestad. 

Si viven separados, se observará en su caso lo dispuesto en los Artículos 210 y 
211 de este Código. 

Cuando por cualquier circunstancia deje de ejercer la patria potestad alguno de 
los padres, entra a ejercerla el otro y, en ausencia de ambos, los abuelos paternos o 
maternos, debiendo tomar en cuenta el juzgador las circunstancias que más le 
favorezcan al menor, así como su opinión. 

Artículo 227.- Cuando los padres del hijo nacido fuera del matrimonio que 
vivían juntos se separen, continuarán ejerciendo la custodia. En caso de que no se 
pongan de acuerdo sobre ese punto, lo hará el progenitor que designe el Juez, 
teniendo siempre en cuenta los intereses del hijo. 

Artículo 228.- Mientras se mantenga la patria potestad, el sujeto a ella no podrá 
dejar la casa de los que la ejercen, sin permiso de ellos o de la autoridad judicial 
competente. 

Artículo 229.- Cuando llegue al conocimiento del Ministerio Público o de los 
Consejos Locales de Tutela, siempre con vista al primero, que las personas en 
ejercicio de la patria potestad no cumplen con las obligaciones consignadas en este 
Capítulo, lo informarán al Juzgado de lo Familiar para que se provea a la designación 
de un tutor especial. 

Artículo 230.- Los que ejerzan la patria potestad o tengan hijos bajo su custodia 
tienen la facultad de corregirlos mesuradamente y la obligación de observar una 
conducta que sirva a éstos de buen ejemplo. 

Las autoridades competentes, en caso necesario, auxiliarán a esas personas 
haciendo uso de amonestaciones y correctivos que les presten el apoyo suficiente. 

La facultad de corregir no implica infligir al menor actos de fuerza que atente 
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contra su integridad física o psíquica en los términos de lo dispuesto en el Artículo 24 
de este Código, por lo tanto los llamados de atención y exhortos que hagan los padres 
o tutores para el buen comportamiento y adecuada convivencia de todos los 
integrantes del núcleo familiar, de ninguna manera justifican el ejercicio reiterado de la 
violencia física o moral contra los menores. 

Artículo 231.- El que está sujeto a la patria potestad no puede comparecer en 
juicio, ni contraer obligación alguna, sin expreso consentimiento del que o de los que 
ejerzan aquel derecho. En caso de disenso, resolverá el Juez. 

Artículo 232.- Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes 
de los que están bajo ella, y tienen la administración legal de los bienes que les 
pertenecen. 

Artículo 233.- Cuando la patria potestad se ejerza a la vez por el padre y por la 
madre; o por el abuelo y la abuela, o por los adoptantes, el administrador de los bienes 
será nombrado por mutuo acuerdo; pero el designado consultará en todos los negocios 
a su consorte y requerirá su consentimiento expreso para los actos más importantes de 
la administración, la omisión del administrador en lo que dispone este Artículo, acarrea 
la nulidad relativa de los negocios que haya celebrado cuando sean perjudiciales para 
los sujetos a la patria potestad, así como cuando el administrador obtenga algún 
beneficio personal. 

Artículo 234.- La persona que ejerza la patria potestad representará también a 
los sujetos a ella en juicio; pero no podrá celebrar ningún arreglo para terminarlo, si no 
es con el consentimiento expreso de su consorte, y con la autorización judicial cuando 
la Ley lo requiera expresamente. 

Artículo 235.- Los bienes del sujeto a patria potestad, mientras se encuentre 
bajo ésta, se clasifican en: 

I.- Bienes que adquiera por su trabajo; y 

II.- Bienes que adquiera por cualquier otro título. 

Los bienes de la primera clase pertenecen en propiedad, administración y 
usufructo a quien esté sujeto a la patria potestad. 

En los bienes de la segunda clase, la propiedad y la mitad del usufructo 
pertenecen al sujeto a patria potestad; la administración y la otra mitad del usufructo 
corresponden a las personas que ejerzan la patria potestad. Sin embargo, si los sujetos 
a patria potestad adquieren bienes por herencia, legado o donación y el testador o 
donante ha dispuesto que el usufructo pertenezca al sujeto a patria potestad o que se 
destine a un fin determinado, se estará a lo dispuesto en aquellos actos. 

Artículo 236.- Quienes ejercen la patria potestad pueden renunciar 
expresamente a los derechos que les concede el Artículo anterior. 

La renuncia del usufructo hecha en favor del sujeto a patria potestad se 
considera como donación. 

Artículo 237.- Los réditos y rentas que se hayan vencido antes de que los 
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padres, abuelos o adoptantes entren en posesión de los bienes cuya propiedad 
corresponda al sujeto a patria potestad, pertenecen a éste, y en ningún caso serán 
frutos de que deba gozar la persona que ejerza la patria potestad. 

Artículo 238.- El usufructo de los bienes concedido a las personas que ejerzan 
la patria potestad, lleva consigo las obligaciones alimentarias que expresa el Capítulo 
III del Título Único del Libro Segundo y además, las impuestas a los usufructuarios, con 
excepción de la obligación de dar caución, fuera de los casos siguientes: 

I.- Cuando los que ejerzan la patria potestad han sido declarados en quiebra, o 
estén concursados; 

II.- Cuando contraigan ulteriores nupcias; y 

III.- Cuando su administración sea notoriamente ruinosa para los sujetos a patria 
potestad. 

Artículo 239.- El derecho de usufructo concedido a las personas que ejercen la 
patria potestad, se extingue: 

I.- Por la emancipación o la mayor edad de los sujetos a patria potestad o por la 
terminación de la incapacidad cuando sean mayores; 

II.- Por la pérdida de la patria potestad; y 

III.- Por renuncia. 

Artículo 240.- Cuando el sujeto a patria potestad no esté casado y tenga la 
administración de los bienes, se le considerará respecto de dicha administración como 
emancipado con la restricción que establece la Ley para enajenar, gravar o hipotecar 
bienes raíces. 

Artículo 241.- Los que ejercen la patria potestad no pueden enajenar ni gravar 
de ningún modo los bienes inmuebles y los muebles preciosos que correspondan al 
sujeto a patria potestad sino por causa de absoluta necesidad o de evidente beneficio y 
previa la autorización del Juez competente. 

Tampoco podrán celebrar contratos de arrendamiento por más de cinco años, ni 
recibir la renta anticipada por más de dos años; vender valores comerciales, 
industriales, títulos de renta, acciones, frutos y ganados por menor valor del que se 
cotice en la plaza el día de la venta; hacer donación de los bienes de los sujetos a 
patria potestad o remisión voluntaria de los derechos de éstos, ni dar caución en 
representación de los sujetos a patria potestad. 

Artículo 242.- Siempre que el Juez conceda licencia a los que ejerzan la patria 
potestad, para enajenar un bien inmueble, mueble precioso o título valor perteneciente 
al incapaz mandará a valuar dichos bienes, determinará si dispensa la subasta pública 
conforme a las circunstancias del caso y hará que con el producto de la venta se 
realicen inmediatamente inversiones seguras para el incapaz, las que deberá 
comprobar satisfactoriamente. 

Artículo 243.- Las personas que ejercen la patria potestad tienen obligación de 
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dar cuenta de la administración de los bienes de los sujetos a patria potestad. 

Artículo 244.- En todos los casos en que las personas que ejerzan la patria 
potestad tengan un interés opuesto al de los sujetos a patria potestad, serán éstos 
representados, en juicio y fuera de él, por un tutor nombrado por el Juez para cada 
caso. 

Los Jueces tienen facultad de tomar las medidas necesarias para impedir que, 
por la mala administración de quienes ejerzan la patria potestad, los bienes del sujeto a 
la patria potestad se derrochen o se disminuyan. 

Estas medidas se tomarán a instancia de las personas interesadas, del menor 
cuando hubiere cumplido catorce años, del tutor nombrado al mayor incapaz o del 
Ministerio Público en todo caso. 

Artículo 245.- Las personas que ejerzan la patria potestad deben entregar a los 
sujetos a ella, luego que estos se emancipen o lleguen a la mayor edad, o cese la 
incapacidad, todos los bienes y frutos que les pertenecen. 

Artículo 246.- La patria potestad se acaba: 

I.- Con la muerte del que la ejerce si no hay otra persona en quien recaiga; 

II.- Con la emancipación; 

III.- Por la mayor edad del sujeto a patria potestad; y 

IV.- Por cese de la incapacidad del mayor sujeto a ella. 

Artículo 247.- La patria potestad se pierde por cualquiera de las siguientes 
causas: 

I.- Cuando el que la ejerza es condenado judicialmente a la pérdida de ese 
derecho, o cuando es condenado dos o más veces por delitos graves; 

II.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el Artículo 439, 
del Código Procesal Familiar; 

III.- 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 

(REFORMADA LA FRACCIÓN IV P.O. NÚM. 4798  24 DE ABRIL DE 2010) 

IV.- 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; 

(ADICIONADA LA FRACCIÓN V P.O. NÚM. 4798  24 DE ABRIL DE 2010)  

V. Porque se reúnan treinta días naturales de abandono por parte de quien 
ejerza la patria potestad conforme a la Ley, aún cuando sea en períodos 
discontinuos, siempre que tales periodos queden comprendidos dentro de un lapso 
de noventa días naturales. 
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En el caso de ulteriores nupcias de quien ejerza la patria potestad, no confiere al 
cónyuge nuevo el derecho de su ejercicio respecto de las personas que están sujetas a 
ella. 

Artículo 248.- La madre o abuela que pase a segundas nupcias no pierde por 
este hecho la patria potestad. 

El nuevo marido no ejercerá la patria potestad sobre los hijos del matrimonio 
anterior. 

Artículo 249.- El ejercicio de la patria potestad se suspende: 

I.- Por incapacidad declarada judicialmente; 

II.- Por la ausencia declarada en forma; 

III.- Por la sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión;  

IV.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el Artículo 439, 
del Código de Procesal Familiar; y 

V.- Cuando el que la ejerce incurra en conductas de violencia familiar prevista 
en el Artículo 24 de este Código, en contra de las personas contra las cuales la ejerza. 

VI.- Cuando exista la posibilidad de poner en riesgo la salud, el estado 
emocional o incluso su vida del o de los descendientes menores por parte de quien 
conserva la custodia legal o de pariente por consaguinidad o afinidad hasta por el 
cuarto grado. 

VII.- Por no permitir que se lleven a cabo las convivencias decretadas por 
autoridad competente o en convenio aprobado judicialmente. 

Artículo 250.- La patria potestad no es renunciable pero aquellas a quien 
corresponde ejercerla pueden excusarse, cuando por su avanzada edad o por su mal 
estado de salud no puedan cumplir con ella. 

Sin embargo, el Juez de lo Familiar podrá privar de ella a quienes la ejercen o 
modificarla cuando existan razones suficientes que determinen condiciones mejores 
para quienes estén sujetos a ella. 

Artículo 251.- Los hijos menores de un incapacitado quedarán bajo la patria 
potestad de la persona capaz a quien le corresponda conforme a la Ley, y no 
habiéndola se le proveerá de tutor. 

TÍTULO TERCERO 

DE LA TUTELA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 252.- El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los 
que no estando sujetos a patria potestad tienen incapacidad natural y legal, conforme a 
lo dispuesto por el Artículo 6 de este Código, o solamente la segunda, para gobernarse 
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por sí mismo. La tutela puede también tener por objeto la representación interina del 
incapaz de los casos especiales que señale la Ley. 

En su ejercicio se procurará preferentemente la reintegración total del 
incapacitado dentro del medio social en que hubiere estado ubicado, en los términos 
del párrafo tercero del Artículo 220 de este Código. 

Artículo 253.- La tutela es un cargo de interés público del que nadie puede 
eximirse, sino por causa legítima. 

El que se rehusare sin causa legal a desempeñar el cargo de tutor, es 
responsable de los daños y perjuicios que de su negativa resulten al incapacitado. 

Mientras que se nombra tutor, el Juez de lo Familiar debe dictar las medidas 
necesarias para que el incapacitado no sufra perjuicios en su persona o en sus 
intereses. 

Artículo 254.- La tutela se desempeñará por el tutor con intervención del curador, 
del Juez de lo Familiar y del Consejo Local de Tutelas, en los términos establecidos por 
este Código. 

Artículo 255.- Ningún incapaz puede tener a un mismo tiempo más de un tutor 
y de un curador  definitivos. 

El tutor y el curador pueden desempeñar respectivamente la tutela o la curatela 
hasta de dos incapaces. Si éstos son hermanos, o son coherederos o legatarios de la 
misma persona, puede nombrarse un solo tutor y un curador a todos ellos, aunque 
sean más de dos. 

Artículo 256.- Cuando los intereses de alguno o algunos de los incapaces, 
sujetos a la misma tutela, fueren opuestos, el tutor lo pondrá en conocimiento del Juez, 
quien nombrará un tutor especial que defienda los intereses de los incapaces, que el 
mismo designe, mientras se decide el punto de oposición. 

Artículo 257.- Los cargos de tutor y de curador de un incapaz no pueden ser 
desempeñados al mismo tiempo por una sola persona. Tampoco pueden 
desempeñarse por personas que tengan entre sí parentesco en cualquier grado de la 
línea recta o dentro del cuarto grado de la colateral. 

No pueden ser nombrados tutores o curadores las personas que sean Jueces 
de lo Familiar y las que integren los Consejos Locales de Tutela, ni los que estén 
ligados con parentesco de consanguinidad con las mencionadas personas, en la línea 
recta, sin limitación de grados, y en la colateral dentro del cuarto grado inclusive. 

Artículo 258.- Cuando fallezca una persona que ejerza la patria potestad sobre 
un incapacitado a quien deba nombrarse tutor, su ejecutor testamentario y en caso de 
intestado, los parientes y en general las personas con quien haya vivido están 
obligados a dar aviso del fallecimiento al Juez de lo Familiar, y de no hacerlo en el 
plazo de ocho días, se les impondrá por el referido Juez una multa no menor del 
importe de veinte días del salario mínimo general fijado para el lugar en que tenga su 
domicilio el incapacitado. 
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Los Oficiales del Registro Civil, las autoridades administrativas y las judiciales, 
tienen obligación de dar aviso a los jueces de lo familiar en los casos en que sea 
necesario nombrar tutor y que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus 
funciones. 

Artículo 259.-. La tutela es testamentaria, legítima, dativa o preventiva. 

Artículo 260.- Ninguna tutela puede conferirse sin que previamente se declare, 
en los términos que disponga el Código de procesal Familiar, el estado de incapacidad 
de la persona que va a quedar sujeta a ella. 

Artículo 261.- Los tutores y curadores no pueden ser removidos de su cargo sin 
que previamente hayan sido oídos y vencidos en juicio. 

Artículo 262.- Los menores abandonados, y quienes estén comprendidos en 
alguna de las hipótesis establecidas en las fracciones II Y III del Artículo 6 de este 
Ordenamiento, estarán sujetos a tutela mientras persista la incapacidad. 

Artículo 263.- El cargo de tutor de los incapaces comprendidos en las 
fracciones II y III del Artículo 6 durará el tiempo que subsista la interdicción cuando sea 
ejercitado por los descendientes o por los ascendientes. El cónyuge tendrá obligación 
de desempeñar ese cargo mientras conserven ese carácter. Los extraños que 
desempeñen la tutela de que se trata, tienen derecho de que se les releve de ella a los 
diez años de ejercerla. 

La interdicción regulada por el párrafo anterior no cesará sino por la muerte del 
incapacitado o por sentencia definitiva, que se pronunciará en juicio seguido conforme 
a las mismas reglas establecidas para el de interdicción. 

Artículo 264.- El Juez de lo Familiar del domicilio del incapacitado y si no lo 
hubiere, el Juez de Primera Instancia así como el Juez Menor en su caso, cuidarán 
provisionalmente de la persona y bienes del incapacitado debiendo nombrar un tutor 
provisional en un plazo no mayor de diez días. 

El Juez que no cumpla con las prescripciones del párrafo anterior relativas a la 
tutela, además de las penas en que incurra conforme a las leyes, será responsable de 
los daños y perjuicios que sufran los incapaces. 

CAPÍTULO II 

DE LA TUTELA TESTAMENTARIA 

Artículo 265.- El ascendiente que en forma exclusiva ejerza la patria potestad 
puede nombrar tutor testamentario a aquellos sobre quienes la ejerce, incluyendo a los 
hijos póstumos. 

El nombramiento de tutor testamentario, hecho en los términos del párrafo 
anterior, excluye del ejercicio de la patria potestad a los ascendientes de ulteriores 
grados, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 220 de este Ordenamiento. 

Si los ascendientes excluidos estuvieren incapacitados o ausentes, la tutela 
cesará cuando cese el impedimento o se presenten los ascendientes. A no ser que el 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

606   
 

testador haya dispuesto expresamente que continúe la tutela. 

Artículo 266.- Si fueren varios los menores podrá nombrárseles un tutor común 
o conferirse a persona diferente la tutela de cada uno de ellos, observándose, en su 
caso, lo dispuesto en el Artículo 256 de este Código. 

Artículo 267.- El testador puede establecer que los tutores deben sucederse en 
el desempeño de la tutela. 

Si el testador no hubiere señalado dicho orden y nombró varios tutores, 
desempeñará la tutela el primer nombrado, a quien substituirán los demás por el orden 
de su nombramiento, en los casos de muerte, incapacidad, excusa o remoción. 

Artículo 268.- Deben observarse todas las reglas, limitaciones y condiciones 
puestas por el testador para la administración de la tutela, que no sean contrarias a las 
leyes, a no ser que el Juez, oyendo al tutor y al curador, las estime dañosas a los 
menores, en cuyo caso podrá dispensarlas o modificarlas. 

Artículo 269.- Si por un nombramiento condicional de tutor, o por algún otro 
motivo, faltare temporalmente el tutor testamentario, el Juez proveerá de tutor interino 
al menor, conforme a las reglas generales sobre nombramiento de tutores. 

Artículo 270.- El adoptante que ejerza la patria potestad tiene derecho de 
nombrar tutor testamentario a su hijo adoptivo, aplicándose a esta tutela lo dispuesto 
en los Artículos anteriores. 

Artículo 271.- Cuando el testador no releve expresamente al tutor de la 
obligación de garantizar su manejo, éste se caucionará conforme a las siguientes 
reglas: 

I.- Por el importe de las rentas de los bienes raíces en los dos últimos años, y 
por los réditos de los capitales impuestos durante ese mismo tiempo; 

II.- Por el valor de los bienes muebles; 

III.- Por el de los productos de las fincas rústicas en dos años calculados por 
peritos, o por el término medio en un quinquenio, a elección del Juez; y 

IV.- En las negociaciones mercantiles e industriales, por el veinte por ciento del 
importe de las mercancías y demás efectos muebles, calculado por los libros o a juicio 
de peritos. 

Artículo 272.- Si los bienes del incapacitado aumentan o disminuyen durante la 
tutela, podrá aumentarse o disminuirse proporcionalmente la caución. 

CAPÍTULO III 

DE LA TUTELA LEGÍTIMA 

Artículo 273.- La tutela legítima tiene lugar: 

I.- Cuando no haya quien ejerza la patria potestad, ni tutor testamentario; y 

II.- Cuando deba nombrarse tutor por causa de divorcio. 
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Artículo 274.- La tutela legítima corresponde por su orden: 

I.- Al cónyuge si lo hubiere cualquiera que fuera su sexo; 

II.- A los ascendientes inmediatos en línea recta; 

III.- A los hijos mayores de edad cuando sus ascendientes estuvieren libres de 
matrimonio; 

IV.- A los hermanos sin distinción de sexo, prefiriéndose a los que sean por 
ambas líneas; 

V.- A los demás parientes colaterales inmediatos hasta el cuarto grado inclusive; 

VI.- A los hijos mayores de edad respecto de su padre o madre viudos 
incapaces; 

VII.- A las personas que hubieren acogido a los expósitos; y 

VIII.- A los directores de instituciones de beneficencia, asistencia o similares 
quienes no requerirán discernimiento del cargo. 

Artículo 275.- Si hubiere varios parientes del mismo grado, y entre ellos se 
discutiere la preferencia en el desempeño de la tutela, el Juez elegirá al que de ellos le 
parezca más apto para el cargo a menos que el menor de edad, mayor de dieciséis 
años, lleve a cabo la elección. 

Cuando haya dos o más hijos, el Juez elegirá al que le parezca más apto y 
podrá ser preferido el que viva en compañía del padre o de la madre. 

Artículo 276.- La falta temporal del tutor legítimo se suplirá en los términos 
establecidos en los dos Artículos anteriores. 

CAPÍTULO IV 

DE LA TUTELA DATIVA 

Artículo 277-. La tutela dativa tiene lugar: 

I.- Cuando no hay tutor testamentario ni persona a quien conforme a la Ley 
corresponda la tutela legítima; y 

II.- Cuando el tutor testamentario esté impedido temporalmente de ejercer su 
cargo, y no hay ningún pariente de los designados en el Artículo 274 de este 
Ordenamiento. 

Artículo 278.- El tutor dativo será designado por el menor si ha cumplido 
dieciséis años. El Juez de lo Familiar confirmará la designación oyendo el parecer del 
Consejo Local de Tutelas. 

Si no se aprueba el nombramiento hecho por el menor, el Juez designará tutor 
conforme a lo dispuesto en el Artículo siguiente. 

Artículo 279.- Si el menor no ha cumplido dieciséis años, el nombramiento de 
tutor lo hará el Juez de lo Familiar de entre las personas que figuren en la lista formada 
cada año de acuerdo al Artículo 532 del Código procesal Familiar, oyendo al Consejo 
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Local de Tutelas y al Ministerio Público, quienes deben cuidar que quede comprobada 
la honorabilidad de la persona elegida para tutor. 

Artículo 280.- Si el Juez no hace oportunamente el nombramiento de tutor, es 
responsable de los daños y perjuicios que se sigan al menor por esa falta. 

Artículo 281.- Siempre será dativa la tutela para asuntos judiciales del menor 
de edad emancipado, salvo el caso previsto en la fracción II del Artículo 273 de este 
Código. 

Artículo 282.- A los menores de edad que no estén sujetos a patria potestad ni 
a tutela testamentaria o legítima, aunque no tengan bienes, se les nombrará tutor 
dativo. La tutela en este caso tendrá por objeto el cuidado de la persona del menor, a 
efecto de que reciba la educación que corresponda a su posibilidad económica y a sus 
aptitudes. El tutor será nombrado a petición del Consejo Local de Tutelas, del 
Ministerio Público, del mismo menor, y aun de oficio por el Juez de lo Familiar. 

Artículo 283.- Si el menor que se encuentre en el caso previsto por el Artículo 
anterior tuviere o adquiriere bienes, se le nombrará tutor dativo de acuerdo con lo que 
disponen las reglas generales para hacer esos nombramientos 

CAPÍTULO V 

DE LA TUTELA PREVENTIVA 

Artículo 284.- Toda persona en pleno ejercicio de sus derechos podrá designar 
a una persona capaz, para que si cayere en estado de interdicción o inhabilitación, 
desempeñe la tutela respecto de ella. 

Artículo 285.- También, en la misma forma que señala el precepto anterior, 
podrá designar a otras personas para que por su orden substituyan al designado en el 
desempeño del cargo, en caso de no aceptación, impedimento, excusa o remoción. 

Estas designaciones sólo serán válidas si se hacen ante Notario o Juez de lo 
Familiar. 

Artículo 286.- Serán aplicables a la tutela preventiva todas las disposiciones de 
la tutela testamentaria en cuanto no se opongan a lo dispuesto en el Artículo anterior. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS IMPEDIMENTOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA TUTELA 

Artículo 287.- No pueden ser tutores, aunque estén anuentes en recibir el 
cargo: 

I.- Los que tengan incapacidad legal o natural; 

II.- Los mayores de edad que se encuentren bajo tutela; 

III.- Los que hayan sido removidos de otra tutela por haberse conducido 
indebidamente, ya respecto de la persona, ya respecto de la administración de los 
bienes del incapacitado; 
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IV.- Los que por sentencia que cause ejecutoria hayan sido condenados a la 
privación de este cargo o a la inhabilitación para desempeñarlo; 

V.- El que haya sido condenado por delitos contra la vida o la integridad 
corporal, delitos contra las personas en su patrimonio, delitos contra la moral pública o 
delitos sexuales con sentencia cuya penalidad sea mayor de un año; 

VI.- Los que no tengan oficio o modo honrado de vivir o sean notoriamente de 
mala conducta; 

VII.- Los que al deferirse la tutela, tengan pleito pendiente con el incapacitado; 

VIII.- Los deudores del incapacitado; 

IX.- Los Magistrados y Jueces, y demás servidores públicos de la 
Administración de Justicia; 

X.- El Ministerio Público; 

XI.- El que no esté domiciliado en el lugar en que deba ejercer la tutela; 

XII.- Los servidores públicos que por razón de su cargo tengan responsabilidad 
pecuniaria actual o la hayan tenido y no la hubieren cubierto; 

XIII.- El que padezca enfermedad crónica contagiosa grave; 

XIV.- Los acreedores del incapacitado y los que tengan intereses contrarios a 
este último en cualquier clase de juicios; y 

XV.- Los demás a quienes lo prohíbe la Ley. 

Artículo 288.- No pueden ser tutores del interdicto o inhabilitado los que hayan 
sido causa de su interdicción o inhabilitación o hubieren fomentado directa o 
indirectamente dicha causa. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS EXCUSAS PARA EL DESEMPEÑO DE LA TUTELA 

Artículo 289.- Pueden excusarse de ser tutores: 

I.- Los servidores públicos; 

II.- Los integrantes de las Instituciones Armadas de la Unión en servicio activo; 

III.- Los que tengan bajo su patria potestad dos o más descendientes; 

IV.- Los que por el mal estado habitual de su salud, o por su rudeza, ignorancia 
o inexperiencia en los negocios no puedan atender debidamente a la tutela; 

V.- Los que por su precaria condición económica, no puedan atender a la tutela 
sin menoscabo de su subsistencia; 

VI.- Los que tengan sesenta años cumplidos; 

VII.- Los que tengan a su cargo otra tutela o curaduría; y 

VIII.- Los que por su oficio, arte o profesión, tengan que salir de forma reiterada 
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del lugar en que deba ejercerse la tutela. 

Artículo 290.- Si el que teniendo excusa legítima para ser tutor acepta el cargo, 
renuncia por el mismo hecho a la excusa que le concede la Ley. 

También se entiende renunciado el impedimento o la excusa cuando el tutor no 
los proponga en el plazo fijado por el Artículo 532 del Código Procesal Familiar. 

Si el tutor tuviere dos o más excusas las propondrá simultáneamente, dentro del 
plazo respectivo; y si propone una sola, se entenderán renunciadas las demás. 

Mientras que se califica el impedimento o la excusa, el Juez de lo Familiar 
nombrará un tutor interino. 

Artículo 291.- El tutor que sin excusa o desechada la que hubiere propuesto no 
desempeñe la tutela, pierde el derecho que tuviere para heredar al incapacitado que 
muriere intestado, y será responsable de los daños y perjuicios que por su renuncia 
hayan sobrevenido al mismo incapacitado. En igual sanción incurre la persona a quien 
corresponda la tutela legítima si habiendo sido legalmente citada, no se presenta al 
Juez de lo Familiar manifestando su parentesco con el incapaz. 

Artículo 292.- El tutor testamentario que se excuse de ejercer la tutela, perderá 
todo derecho a lo que hubiere dejado el testador por este concepto. 

Artículo 293.- Muerto el tutor que hubiere desempeñado la tutela, sus 
herederos o ejecutores testamentarios están obligados a dar aviso al Juez de lo 
Familiar, quien proveerá inmediatamente al incapacitado del tutor que corresponda, 
según la Ley. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA SEPARACIÓN Y DE LA EXTINCIÓN DE LA TUTELA 

Artículo 294.- Serán separados de la tutela: 

I.- Los que sin haber caucionado su manejo conforme a la Ley, ejerzan la 
administración de la tutela; 

II.- Los que se conduzcan indebidamente en el desempeño de la tutela, ya sea 
respecto de la persona, ya respecto de la administración de los bienes del 
incapacitado; 

III.- Los tutores que no rindan sus cuentas dentro del plazo fijado por el Artículo 
538 del Código Procesal Familiar; 

IV.- Los comprendidos en el Artículo 287 de este Código, desde que 
sobrevenga o se averigüe su impedimento; 

V.- El tutor que se encuentre en los casos previstos en los Artículos 82 y 302, 
párrafo segundo de este Código; 

VI.- El tutor que permanezca ausente por más de seis meses del lugar en que 
debe desempeñar la tutela; 
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VII.- El tutor que caiga en incapacidad; 

VIII.- El tutor que infrinja lo dispuesto por los Artículos 523 y 536, fracción VII del 
Código Procesal Familiar; y 

IX.- Los que contravengan el Artículo 324 de este Código. 

Artículo 295.- El Ministerio Público, el Consejo Local de Tutelas, los parientes 
del pupilo, y éste, si ha cumplido dieciséis años y actúa a través del tutor interino, 
tienen derecho de promover la separación de los tutores que se encuentren en alguno 
de los casos previstos en el Artículo anterior. 

Artículo 296.- El tutor que fuere procesado por cualquier delito quedará 
suspenso en el ejercicio de su encargo desde que se provea el auto de formal prisión 
hasta que se pronuncie sentencia firme. 

En el caso de que trata el párrafo anterior, se proveerá a la tutela interina 
conforme a la Ley. Absuelto el tutor, volverá al ejercicio de su encargo. 

Si es condenado a una pena que no lleve consigo la inhabilitación para 
desempeñar la tutela, volverá a ésta al extinguir su condena, siempre que la pena 
impuesta no exceda de un año de prisión. 

Artículo 297.- La tutela se extingue: 

I.- Por la muerte del tutor o pupilo o porque desaparezca la incapacidad de éste; 
y 

II.- Cuando el incapacitado sujeto a tutela entre a la patria potestad por admisión 
o reconocimiento, o por adopción. 

CAPÍTULO IX 

DE LA GARANTÍA QUE DEBEN PRESTAR LOS  

TUTORES PARA ASEGURAR SU MANEJO 

Artículo 298.- La obligación de otorgar garantía por los tutores para asegurar el 
desempeño de su encargo, se encuentra regulada por el numeral 533 del Código 
Procesal Familiar, así como en los Artículos 271 y 272 de este Código, así como los de 
este Capítulo. 

Artículo 299.- La garantía que presten los tutores no impedirá que el Juez de lo 
Familiar, a moción del Ministerio Público, del Consejo Local de Tutelas, de los 
parientes próximos del incapacitado o de éste si ha cumplido dieciséis años, y actúa a 
través del tutor interino, dicte las providencias que se estimen convenientes para la 
conservación de los bienes del pupilo. 

Artículo 300.- Siempre que el tutor sea también coheredero del incapaz, y éste 
no tenga más bienes que los hereditarios, no se podrá exigir al tutor otra garantía que 
la de su misma porción hereditaria, a no ser que ésta no iguale a la mitad de la del 
incapaz, pues en tal caso se integrará la garantía con bienes propios del tutor o con 
caución que determine el Juez. 
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Artículo 301.- Siendo varios los incapacitados cuyo haber consista en bienes 
procedentes de una herencia indivisa, si son varios los tutores, sólo se exigirá a cada 
uno de ellos garantía por la parte que corresponda a su representado. 

CAPÍTULO X 

DEL DESEMPEÑO DE LA TUTELA 

Artículo 302.- Cuando el tutor tenga que administrar bienes, no podrá entrar a 
la administración sin que antes se nombre curador, excepto en el caso del Artículo 274, 
fracción VII de este Código. 

Artículo 303.- El tutor está obligado: 

I.- A alimentar al incapacitado; 

II.- A destinar de preferencia los recursos del incapacitado a su reintegración 
física y social; 

(REFORMADO EL 15 DE AGOSTO DE 2007) 

III.- A formar inventario solemne y circunstanciado, anexando avalúo de los 
bienes que constituyen el patrimonio del incapaz, si dichos bienes producen frutos 
civiles, industriales o de otra naturaleza análoga, dentro del plazo que el juez 
designe con intervención del curador y del mismo incapacitado se ha cumplido 
dieciséis años de edad. El plazo para formar el inventario no podrá ser mayor de 
seis meses. 

IV.- A administrar el caudal de los incapacitados. La propiedad, administración y 
usufructo de los bienes que el pupilo ha adquirido con su trabajo le corresponden a 
éste; 

V.- A representar al incapacitado en juicio y fuera de él en todos los actos 
civiles, con excepción del matrimonio, del reconocimiento o admisión de hijos, del 
testamento y de otros estrictamente personales; y 

VI.- A solicitar oportunamente la autorización judicial para todos los actos que 
legalmente no pueda realizar sin ella. 

Artículo 304.- Cuando el tutor entre en el ejercicio de su cargo, el Juez fijará, 
con audiencia de aquél, la cantidad que haya de invertirse en los alimentos del menor, 
a que se refiere el numeral 43 de este Código, y el número y sueldos de dependientes 
necesarios sin perjuicio de alterarla, según el aumento o disminución del patrimonio y 
otras circunstancias. Por las mismas razones podrá el Juez de lo Familiar, modificar la 
cantidad que el que nombró tutor hubiere señalado para dicho objeto. 

Artículo 305.- Si los pupilos fuesen indigentes o careciesen de suficientes 
medios para los gastos que demande su alimentación, el tutor exigirá judicialmente la 
prestación de esos gastos a los parientes que tienen obligación legal de alimentar a los 
incapacitados. Las expensas que se originen serán cubiertas por el deudor alimentario. 
Cuando el mismo tutor sea el obligado a dar alimentos por razón de su parentesco con 
el pupilo, el curador ejercitará la pretensión a que este Artículo se refiere. 
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Artículo 306.- Si los pupilos indigentes no tienen personas que estén obligadas 
a alimentarlos o si teniéndolas no pudieren hacerlo, el tutor, con autorización del Juez 
de lo Familiar, quien oirá el parecer del curador y del Consejo Local de Tutelas, pondrá 
al pupilo en un establecimiento de Beneficencia Pública o Privada en donde pueda ser 
asistido. No por esto el tutor queda eximido de su cargo y deberá continuar vigilando al 
menor. 

Artículo 307.- Los incapacitados indigentes que no puedan ser alimentados por 
los medios previstos en los Artículos anteriores, lo serán a costa de los recursos 
públicos del Estado de Morelos; pero si se llegara a tener conocimiento de que existen 
parientes del incapacitado que estén legalmente obligados a proporcionarle alimentos, 
el Ministerio Público deducirá la pretensión correspondiente para que se reembolse al 
Gobierno de los gastos que hubiere hecho en cumplimiento de lo dispuesto por este 
Artículo. 

 

Artículo 308.- El tutor de los incapacitados a que se refiere la fracción II del 
Artículo 6 de este Ordenamiento, está obligado a presentar al Juez de lo Familiar, en el 
mes de enero de cada año, un certificado de dos facultativos que declaren acerca del 
estado del individuo sujeto a interdicción, a quien para este efecto reconocerán en 
presencia del curador. El Juez se cerciorará del estado que guarda el incapacitado y 
tomará toda las medidas que estime convenientes para mejorar su condición. 

Para la seguridad, alivio y mejoría de las personas a que se refiere el párrafo 
anterior, el tutor adoptará las medidas que juzgue oportunas, previa la autorización 
judicial que se otorgará con audiencia del curador. Las medidas que fueren muy 
urgentes podrán ser ejecutadas por el tutor, quien dará cuenta inmediatamente al Juez 
para la debida aprobación. 

Artículo 309.- La obligación de hacer inventarios no puede ser dispensada ni 
aun por los que tienen derecho de nombrar tutor testamentario. 

Artículo 310.- Mientras que el inventario no estuviere formado, la tutela debe 
limitarse a los actos de mera protección a la persona y conservación de los bienes del 
incapacitado. 

Artículo 311.- El tutor está obligado a inscribir en el inventario el crédito que 
tenga contra el incapacitado; si no lo hace, pierde el derecho de cobrarlo. 

El tutor no podrá hacerse pago de sus créditos contra el incapacitado sin la 
conformidad del curador y la aprobación judicial. 

Artículo 312.- Los bienes que el incapacitado adquiera después de la formación 
del inventario, se incluirán inmediatamente en él, con las mismas formalidades 
prescritas en la fracción III del Artículo 303 de este Código. 

Artículo 313.- No se admite al tutor ofrecer prueba contra el inventario ya hecho 
en perjuicio del incapacitado, ni antes ni después de la mayor edad de éste, ya sea que 
litigue en nombre propio o con la representación del incapacitado. 
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Artículo 314.- Si se hubiere omitido listar algunos bienes en el inventario, el 
incapaz por conducto de un tutor especial, antes o después de la mayor edad, y el 
curador o cualquier pariente, pueden ocurrir al Juez pidiendo que los bienes omitidos 
se listen; y el Juez, oído el parecer del tutor, determinará de acuerdo con la Ley. 

Artículo 315.- Lo dispuesto en el Artículo 304 de este Código, no libera al tutor 
de justificar, al rendir sus cuentas, que efectivamente han sido gastadas dichas sumas 
en sus respectivos alimentos. 

Artículo 316.- El tutor que no haga las imposiciones dentro de los plazos 
señalados en el Artículo 536 fracción II del Código Procesal Familiar, pagará los réditos 
que fije el Juez mientras que los capitales no sean impuestos. 

En tanto que se hacen dichas imposiciones, el tutor depositará las cantidades 
que perciba en el establecimiento público designado por el juzgador. 

Artículo 317.- Los bienes inmuebles, los derechos derivados de ellos y los 
muebles preciosos, acciones o valores, no pueden ser enajenados ni gravados por el 
tutor, sino por causa de absoluta necesidad o evidente utilidad del menor. Los actos de 
dominio o gravámenes que llevare al cabo el tutor sin los requisitos del párrafo anterior 
serán nulos si no están debidamente justificados y previa la conformidad del curador y 
la autorización judicial. 

Artículo 318.- Cuando la enajenación se haya permitido para cubrir con su 
producto algún objeto determinado, el Juez señalará al tutor un plazo dentro del cual 
deberá acreditar que el producto de la enajenación se invirtió en ese objeto. Mientras 
que no se haga la inversión se observará lo dispuesto en la parte final del Artículo 242 
de este Código. 

Artículo 319.- La venta de bienes raíces del incapaz es nula si no se hace 
judicialmente en subasta pública. En la enajenación de alhajas y muebles preciosos, el 
Juez decidirá si conviene o no la almoneda, pudiendo dispensarla acreditada la utilidad 
que resulte al menor. 

Los tutores no podrán vender valores, acciones, frutos, productos y ganados 
pertenecientes al incapacitado, por menor valor del que se cotice en la plaza el día de 
la venta; ni dar fianza a nombre de su pupilo. 

Artículo 320.- Cuando se trate de enajenar o gravar, a título oneroso, bienes 
que pertenezcan al incapacitado como copropietario, se comenzará por mandar 
justipreciar dichos bienes para fijar con toda precisión su valor y la parte que en ellos 
represente el incapacitado, a fin de que el Juez resuelva si conviene o no que se 
dividan materialmente dichos bienes para que aquél reciba en plena propiedad su 
porción: o si, por el contrario, es conveniente la enajenación o gravamen, fijando en 
este caso las condiciones y seguridades con que deben hacerse, pudiendo, si lo 
estimare conveniente, dispensar la almoneda, siempre que consientan en ello el tutor y 
el curador, y que aquél no hubiere promovido la enajenación o gravamen. 

Artículo 321.- Para todos los gastos extraordinarios que no sean de 
conservación ni de reparación, necesita el tutor ser autorizado por el Juez. 
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Artículo 322.- Se requiere aprobación del Juez de lo Familiar para realizar 
transacciones sobre asuntos del incapaz. 

Para que el tutor transija, cuando el objeto de la reclamación consista en bienes 
inmuebles, muebles preciosos o bien en valores mercantiles o industriales cuya 
cuantía exceda de cien días el salario mínimo general vigente en el Estado necesita del 
consentimiento del curador y de la aprobación judicial otorgada con audiencia de éste. 
Las transacciones hechas en contravención al párrafo anterior serán nulas. 

Artículo 323.- Será necesaria licencia judicial para que el tutor pueda 
comprometer en árbitros los negocios del incapacitado. 

El compromiso en árbitros que celebre respecto de bienes inmuebles, sin dicha 
licencia, será inexistente. 

El nombramiento de árbitros hechos por el tutor deberá sujetarse a la 
aprobación del Juez. 

Artículo 324.- Ni con licencia judicial, ni en almoneda o fuera de ella, puede el 
tutor comprar o arrendar los bienes del incapacitado, ni hacer contrato alguno respecto 
de ellos, ni aceptar, a título gratuito u oneroso, la cesión de algún derecho o crédito 
contra el incapaz para sí, sus ascendientes, su cónyuge, hijos o hermanos por 
consanguinidad o afinidad. Si lo hiciere, además de la nulidad del contrato el acto será 
suficiente para que se le remueva. 

Cesa la prohibición del párrafo anterior, respecto de la venta de bienes, en el 
caso de que el tutor, sus parientes o cónyuge, sean coherederos, partícipes o socios 
del incapacitado. 

Artículo 325.- El tutor no puede dar en arrendamiento los bienes del 
incapacitado por más de dos años, sino en caso de necesidad o utilidad, previos el 
consentimiento del curador y la autorización judicial, observándose en su caso lo 
dispuesto en el Artículo 317 de este Código. 

El arrendamiento hecho de conformidad con el párrafo anterior subsistirá por el 
tiempo convenido, aun cuando se acabe la tutela, pero será nula toda anticipación de 
renta o alquileres por más de dos años. 

Artículo 326.- El tutor no podrá hacer donaciones a nombre del incapacitado y 
en ningún caso podrá dar fianza en nombre de su pupilo. 

Sin autorización judicial y previa conformidad del curador y del Consejo Local de 
Tutelas, no podrá el tutor recibir dinero prestado en nombre del incapacitado, 
constituya o no garantía en el contrato. 

Artículo 327.- El tutor tiene, respecto del menor, las mismas facultades que a 
los ascendientes concede el Artículo 230 de este Ordenamiento. 

Artículo 328.- El tutor tiene obligación de admitir las donaciones simples, 
legados y herencias que se dejen al incapacitado. 

Artículo 329.- Cuando el tutor de un incapaz sea el cónyuge, continuará 
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ejerciendo los derechos conyugales, con las siguientes modificaciones: 

I.- En los casos en que conforme a derecho fuera necesario el consentimiento 
del consorte, se suplirá éste por el Juez, con audiencia del curador; y 

II.- En los casos en que el cónyuge incapaz pueda querellarse del otro, 
denunciarlo, o demandarlo para asegurar sus derechos violados o amenazados, será 
representado por un tutor interino que el Juez le nombrará. Es obligación del curador 
promover este nombramiento, y si no la cumple será responsable de los perjuicios que 
se sigan al incapacitado. También podrá promover ese nombramiento el Consejo Local 
de Tutelas. 

Artículo 330.- El tutor tendrá derecho a una retribución sobre los bienes del 
incapacitado, que podrá fijar el testador, y en su defecto, al igual que para los tutores 
legítimos y dativos la fijará el Juez. 

Salvo el caso del siguiente Artículo, la retribución no excederá del diez por 
ciento de las rentas líquidas de dichos bienes. 

Artículo 331.- Si los bienes del incapacitado tuvieren un aumento en sus 
productos, debido principalmente a la habilidad y diligencia del tutor, tendrá derecho a 
que se le aumente la remuneración hasta un veinte por ciento de los productos 
líquidos. La calificación del aumento se hará por el Juez, con audiencia del curador. 

Para que pueda hacerse en la retribución de los tutores el aumento 
extraordinario que permite el párrafo anterior, será requisito indispensable que por lo 
menos en dos años consecutivos haya obtenido el tutor la aprobación absoluta de sus 
cuentas. 

Artículo 332.- El tutor no tendrá derecho a remuneración alguna y restituirá lo 
que por este concepto hubiese recibido, si contraviniese lo dispuesto en el Artículo 82 
de este Código. 

CAPÍTULO XI 

DE LAS CUENTAS DE LA TUTELA 

Artículo 333.- La obligación anual de rendir cuentas de administración por el 
tutor, regulada por el Artículo 538 del Código Procesal Familiar, comprenderá no sólo 
las cantidades en numerario que hubiere recibido el tutor por producto de los bienes y 
la aplicación que les haya dado, sino en general todas las operaciones que se hubieren 
practicado, e irá acompañada de los documentos justificativos y de un balance del 
estado de los bienes. 

Artículo 334.- Al presentar el tutor su cuenta anual, el curador o el Consejo 
Local de Tutelas deben promover información de supervivencia e idoneidad de los 
fiadores dados por aquél. Esta información también podrán promoverla en cualquier 
tiempo que lo estimen conveniente. El Ministerio Público tiene igual facultad y, de 
oficio, el Juez puede exigir esa información. 

Artículo 335.- El tutor es responsable del valor de los créditos activos si dentro 
de sesenta días, contados desde el vencimiento de su plazo, no ha obtenido su pago o 
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garantía que asegure éste, o no ha pedido judicialmente el uno o la otra. 

Artículo 336.- Si el incapacitado no está en posesión de algunos bienes a que 
tiene derecho, será responsable el tutor de la pérdida de ellos, si dentro de dos meses, 
contados desde que tuvo noticia del derecho del incapacitado, no entable a nombre de 
éste judicialmente las pretensiones conducentes para recuperar. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la 
responsabilidad que, después de intentadas las pretensiones, puedan resultar al tutor 
por dolo o culpa en el desempeño de su tutela. 

Artículo 337- Las cuentas se rendirán en el lugar de desempeño de la tutela. 

Artículo 338.- Deben abonarse al tutor todos los gastos hechos debida y 
legalmente, aunque los haya anticipado de su propio caudal y aunque de ellos no haya 
resultado utilidad al menor, si esto ha sido sin culpa del primero. 

Ninguna anticipación ni crédito contra el incapacitado se abonará al tutor, si 
excede de la mitad de la renta anual de los bienes de aquél, a menos que al efecto 
haya sido autorizado por el Juez con audiencia del curador. 

El tutor será igualmente indemnizado, según el prudente arbitrio del Juez, del 
daño que haya sufrido por causa de la tutela y en desempeño necesario de ella, 
cuando no haya intervenido de su parte culpa o negligencia. 

Artículo 339.- La obligación de dar cuentas no puede ser dispensada en 
contrato o última voluntad, ni aun por el mismo incapaz, y si esa dispensa se pusiere 
como condición en cualquier acto, se tendrá por no puesta. 

Artículo 340.- El tutor que sea reemplazado por otro, estará obligado a rendir 
cuenta general de la tutela a las personas mencionadas en la fracción IV del Artículo 
538 del Código de Procesal Familiar. 

Artículo 341.- El tutor, o en su falta quien lo represente, rendirá las cuentas 
generales de la tutela en el plazo de tres meses, contados desde el día en que fenezca 
la tutela. El Juez podrá prorrogarlo hasta por tres meses más, si circunstancias 
extraordinarias así lo exigieren. 

Artículo 342.- La garantía dada por el tutor no se cancelará, sino cuando las 
cuentas hayan sido aprobadas. 

Artículo 343.- Hasta pasado un mes de la rendición de cuentas, es nulo todo 
convenio entre el tutor y el pupilo, ya mayor o emancipado, o libre de la incapacidad 
que le afectaba relativo a la administración de la tutela o las cuentas mismas. 

CAPÍTULO XII 

DE LA ENTREGA DE LOS BIENES 

Artículo 344.- Concluida la tutela, el tutor deberá hacer la entrega de los bienes 
de conformidad con lo previsto por el Artículo 540 del Código de Procesal Familiar. 

Artículo 345.- La entrega debe ser hecha durante el mes siguiente a la 
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terminación de la tutela; cuando los bienes sean muy cuantiosos o estuvieren ubicados 
en diversos lugares, el Juez podrá fijar un plazo adicional prudente para su conclusión. 

Artículo 346.- El tutor que entre al cargo sucediendo a otro, está obligado a 
exigir la entrega de bienes y cuentas al que le ha precedido. Si no la exige, es 
responsable de todos los daños y perjuicios que por su omisión se siguieren al 
incapacitado. 

Artículo 347.- El saldo que resulte a favor o en contra del tutor, producirá 
interés legal. En el primer caso correrá desde que previa entrega de los bienes se haga 
el requerimiento legal para el pago, y en el segundo, desde la rendición de cuentas, si 
hubiesen sido dadas dentro del plazo designado por la ley, y si no, desde que expire el 
mismo lapso. 

Artículo 348.- Cuando en la cuenta resulte saldo en contra del tutor, aunque por 
un arreglo con el incapaz o sus representantes se otorgue plazo al responsable para 
satisfacerlo, quedarán vivas las hipotecas u otras garantías dadas para la 
administración, hasta que se verifique el pago, a menos que se haya pactado 
expresamente lo contrario en el arreglo. 

Artículo 349.- Si la caución fuere de fianza, el convenio que conceda nuevo 
plazo al tutor se hará saber al fiador; si éste consiente, permanecerá obligado hasta la 
solución, si no consiente, no habrá espera, y se podrá exigir el pago inmediato a la 
subrogación del fiador por otro igualmente idóneo que acepte el convenio. 

Si no se hiciere saber el convenio al fiador, dicho pacto y la espera no surtirán 
efecto, y el crédito será exigible inmediatamente. 

Artículo 350.- Todas las pretensiones por hechos relativos a la administración 
de la tutela, que el incapacitado pueda ejercitar contra su tutor, o contra los fiadores y 
garantes de éste, quedarán extinguidas por el lapso de cuatro años, contados desde el 
día en que se cumpla la mayor edad, o desde el momento en que se hayan recibido 
los bienes y la cuenta de tutela, o desde que haya cesado la incapacidad en los demás 
casos previstos por la Ley. 

CAPÍTULO XIII 

DE LA CURATELA 

Artículo 351.- Todos los individuos sujetos a tutela, además del tutor tendrán un 
curador, excepto en los casos de tutela a que se refieren los Artículos 274, fracción VII 
y 282 de este Código. 

Artículo 352.- En todo caso en que se nombre al incapaz un tutor interino, se le 
nombrará curador con el mismo carácter, si no lo tuviere definitivo, o si teniéndolo se 
halla impedido. 

También se nombrará un curador interino en el caso de oposición de intereses a 
que se refiere el numeral 256 de este Código. 

Igualmente se nombrará curador interino en los casos de impedimento, 
separación o excusa del nombrado, mientras se decide el punto; luego que se decida 
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se nombrará nuevo curador conforme a derecho. 

Artículo 353.- Los que tienen derecho a nombrar tutor, lo tienen también de 
nombrar curador. 

Designarán por sí mismos al curador con aprobación judicial, los comprendidos 
en el Artículo 313, y los menores de edad emancipados, en el caso previsto en el 
Artículo 62 de este Código. 

El curador de todos los demás individuos sujetos a tutela será nombrado por el 
Juez. 

Artículo 354.- Lo dispuesto sobre impedimentos o excusas de los tutores regirá 
igualmente respecto de los curadores. 

Artículo 355.- El curador está obligado: 

I.- A defender los derechos del incapacitado en juicio o fuera de él, 
exclusivamente en el caso de que estén en oposición con los del tutor. 

II.- A vigilar la conducta del tutor y a poner en conocimiento del Juez todo 
aquello que considere que puede ser dañoso al incapacitado; 

III.- A dar aviso al Juez para que se haga el nombramiento de tutor, cuando éste 
faltare o abandonare la tutela; y 

IV.- A cumplir los demás deberes que la ley le señale. 

Es también obligación del curador y del Consejo Local de Tutelas, vigilar el 
estado de las fincas hipotecadas por el tutor o de los bienes entregados en prenda, 
dando aviso al Juez de los deterioros y menoscabo que en ello hubiere, para que, si es 
notable la disminución del precio, se exija al tutor que asegure con otros bienes los 
intereses que administra. 

El curador que no cumpla con estos deberes, será responsable de los daños y 
perjuicios que resultaren al incapacitado. 

Artículo 356.- Las funciones del curador cesarán cuando el incapacitado salga 
de la tutela; pero si sólo variaren las personas de los tutores, el curador continuará en 
la curaduría. 

El curador tiene derecho a ser relevado de la curatela, pasados diez años desde 
que se encargó de ella. 

Artículo 357.- En los casos en que conforme a este Código tenga que intervenir 
el curador, cobrará el honorario que determine el Juez. Si hiciere gastos en el 
desempeño de su cargo se le pagarán. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LOS CONSEJOS LOCALES DE TUTELA 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 358.- En cada municipalidad habrá un Consejo Local de Tutelas 
compuesto por un presidente y dos vocales, que durarán un año en el ejercicio de su 
cargo y podrán ser reelectos. Serán nombrados por los respectivos Ayuntamientos en 
la primera sesión que celebren en el mes de enero de cada año, procurando que los 
nombramientos recaigan en personas que sean de notorias buenas costumbres y que 
tengan interés en proteger a los incapaces desprotegidos. 

Los miembros del Consejo no cesarán en sus funciones aun cuando haya 
transcurrido el plazo para el que fueron nombrados, hasta que tomen posesión las 
personas que hayan sido designadas para el siguiente periodo. 

Artículo 359.- El Consejo Local de Tutelas es un órgano de vigilancia y de 
información, que además de las funciones que expresamente le asigna la Ley tiene las 
obligaciones siguientes: 

I.- Formar y remitir al Tribunal Superior de Justicia una lista de las personas de 
la localidad que por su actitud legal y moral, pueden desempeñar la tutela, para que de 
entre ellos se nombren los tutores y curadores, en los casos que estos nombramientos 
corresponda hacerlos al Juez; 

II.- Velar porque los tutores cumplan sus deberes, especialmente en lo que se 
refiere a la educación de los menores, dando aviso al Juez de lo Familiar de las faltas y 
omisiones que notare; 

III.- Avisar al Juez de lo Familiar cuando tenga conocimiento de que los bienes 
del incapacitado están en peligro, a fin de que dicte las medidas correspondientes; 

IV.- Investigar y poner en conocimiento del Juez de lo Familiar qué 
incapacitados carecen de tutor, con el objeto de que se hagan los respectivos 
nombramientos; 

V.- Cuidar particularmente que los tutores cumplan la obligación que les impone 
la fracción II del Artículo 303 de este Código; 

VI.- Vigilar el registro de tutelas, a fin de que sea llevado en forma debida, de 
acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 535 y 536 del Código de Procesal Familiar; y 

VII.- En general, investigar, vigilar y fomentar cualquier medida protectora de las 
conductas del incapaz, no sólo ante los Juzgados de lo Familiar, sino ante cualquier 
otro organismo público o privado para procurar su protección integral coordinando 
también sus actividades para el propio efecto con las demás relacionadas. 
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TÍTULO QUINTO (sic) 

CAPÍTULO I 

DE LA ADOPCIÓN 

Artículo 360.- La adopción es la institución jurídica de protección a las niñas, 
niños, adolescentes e incapacitados, aún cuando sean mayores de edad, por lo que 
bajo vigilancia del Estado, el adoptado entra a formar parte de la familia o crea una con 
el adoptante, en calidad de hijo y deja de pertenecer a su familia consanguínea. 

La adopción siempre será benéfica para el adoptado, atendiendo al interés 
superior del mismo y el respeto de sus derechos fundamentales. 

(REFORMADO EL 15 DE AGOSTO DE 2007) 

Artículo 361.- Los mayores de veintiocho años y menores de cincuenta años 
de edad, unidos en matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, pueden adoptar 
a uno o varios menores o incapaces aun cuando estos sean mayores de edad, 
siempre y cuando la adopción sea benéfica para este, acreditando: 

I.- Que tienen medios suficientes para proveer a la subsistencia, cuidado y 
educación personal del adoptado, como un hijo propio, según las circunstancias de la 
persona que trata de adoptar; 

II.- Que el adoptante sea persona de buenas costumbres, y disfrute de buena 
salud;  

III.- Su identidad, antecedentes familiares, entorno social y motivos para 
adoptar, y 

IV.- Que acepta expresamente, que el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en Morelos, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 
realice el seguimiento del otorgado en adopción, por el plazo establecido en el 
Reglamento para Adopción de Menores. 

(ADICIONADO EL 15 DE AGOSTO 2007) 

Tratándose de incapaces no se requiere edad mínima ni máxima para los 
adoptantes. 

Artículo 362.- Los consortes en pleno ejercicio de sus derechos, podrán 
adoptar, cuando los dos estén conformes en considerar al adoptado como hijo y 
aunque sólo uno de los cónyuges cumpla el requisito de la edad, pero siempre y 
cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea de 
diecisiete años cuando menos. 

Artículo 363.- El tutor no puede adoptar al pupilo, sino hasta después de que 
hayan sido definitivamente aprobadas las cuentas de la tutela. 

Artículo 364.-                  (DEROGADO, P.O. 4665 DE FECHA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2008) 
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Artículo 365.- El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del 
adoptado los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la 
persona y bienes de los hijos. 

El adoptante deberá darle nombre y sus apellidos al adoptado, haciéndose las 
anotaciones correspondientes en el acta de nacimiento que se expida al finalizar el 
procedimiento de adopción. 

El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los mismos 
derechos y obligaciones que tiene un hijo. 

Artículo 366.- El procedimiento regulado en los Artículos 509 al 516 del Código 
Procesal Familiar terminará con resolución judicial que al causar ejecutoria autorizando 
la adopción, quedará ésta consumada. 

El Juez que apruebe la adopción remitirá copias de las diligencias respectivas al 
Oficial del Registro Civil del lugar para que levante el acta correspondiente. 

Artículo 367.- Los derechos y obligaciones que resulten del parentesco natural 
se extinguen por la adopción, salvo que en su caso esté casado con alguno de los 
progenitores del adoptado.  

La adopción producirá sus efectos aunque sobrevengan hijos al adoptante. 

Artículo 368.- La adopción tiene los siguientes efectos: 

I.- Podrán ser adoptados los menores de edad, abandonados, expósitos, 
acogidos o entregados a una institución de asistencia autorizada para promover su 
adopción, e incapacitados aún cuando sean mayores de edad siempre que la adopción 
sea benéfica. 

(REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO  P.O. NÚM. 4798 21 DE ABRIL DE 
2010) 

Para efectos de este Código el menor expósito es aquél del que se 
desconoce quién ejerce patria potestad sobre él, y que posterior a treinta días 
naturales de que fue acogido por una institución pública o privada, ha sido 
declarado en estado de exposición. 

(REFORMADO PÁRRAFO TERCERO  P.O. NÚM. 4798 21 DE ABRIL DE 
2010) 

Se entiende por menor abandonado el acogido por una institución pública o 
privada de protección a menores, cuyos sujetos que ejercen patria potestad se han 
desinteresado de él durante treinta días naturales continuos, o aún cuando sea en 
períodos discontinuos, siempre que tales periodos queden comprendidos dentro de 
un lapso de noventa días naturales. En ambos supuestos se deberá declarar el 
estado de abandono. 

II.- La patria potestad se ejercerá en los términos y por las personas señaladas en 
este Código para los hijos consanguíneos, y 

III.- El adoptado se integrará a la familia de los adoptantes, adquiriendo; lazos de 
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parentesco con todos los parientes de éstos, como si hubiera filiación consanguínea; 
correlativamente se extinguirá toda relación de parentesco con sus padres naturales. 

Artículo 369.- En todo procedimiento relativo a la adopción, se dará intervención 
como parte al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia por conducto de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

(ADICIONADO EL 15 DE AGOSTO DE 2007)  

En caso de que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no acepte 
ó consienta la adopción del menor o incapaz, deberá acreditar fehacientemente los 
motivos por los cuales considera no sea favorable dicha adopción, así como que 
acredite que el menor o incapaz se encontraría en peligro su desarrollo físico, 
mental ó cualquiera otro motivo análogo. 

Artículo 370.-. La resolución que apruebe la adopción ordenará al Oficial del 
Registro Civil que levante acta de nacimiento, en la que figurarán como padres los 
adoptantes y como abuelos los padres de éstos, sin hacer mención de la adopción. 
También ordenará la cancelación, en su caso, del acta de nacimiento del adoptado así 
como de la Clave Única de Registro de Población correspondiente, debiendo el Registro 
Civil notificar lo anterior al Registro Nacional de Población y asignar una nueva Clave 
Única de Registro de Población correspondiente a la nueva acta de nacimiento. 

La resolución judicial se guardará en el apéndice del acta, quedando 
absolutamente prohibido dar información sobre ella, excepto en los siguientes casos y 
siempre que sea por orden de juez competente: 

I.- Para efectos de impedimento para contraer matrimonio, y 

II.- Cuando el adoptado desee conocer sus antecedentes familiares, deberá 
contar con la mayoría e edad; si fuere menor de edad se requerirá el consentimiento 
del o los adoptantes. 

CAPÍTULO II 

DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

Artículo O 371.- La adopción internacional es la promovida por ciudadanos de 
otro país, con residencia habitual fuera del territorio nacional; se regirá por la 
Convención sobre Protección de Menores y Cooperación en Materia de Adopción 
Internacional y por los tratados internacionales que el Estado Mexicano suscriba y 
ratifique posteriormente, así como por las disposiciones de éste Código. 

Las adopciones internacionales siempre serán plenas. 

Artículo 372.- En igualdad de circunstancias se preferirá a los adoptantes 
mexicanos, salvo que quien ejerza la patria potestad o la tutela sobre el menor 
consienta en la adopción internacional. En tal caso, deberá obtener la autorización del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, el que tomará 
en cuenta el interés superior del niño. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

624   
 

Artículo 373.- Las adopciones internacionales promovidas por los ciudadanos 
originarios de los países que son parte de la Convención sobre Protección de Menores 
y Cooperación en Materia de Adopción Internacional, tendrán lugar cuando el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Morelos, en su carácter de 
autoridad central, verifique y determine: 

I.- Que el menor es adoptable; 

II.- Que después de haber examinado adecuadamente las posibilidades de 
colocación del menor, se vea que la adopción es una alternativa viable, segura para su 
formación integral y responde al interés superior del menor; 

III.- Que las personas, instituciones y autoridades, cuyo consentimiento se 
requiera para la adopción, han sido técnicamente asesoradas por personal 
especializado y debidamente informadas de las consecuencias de su consentimiento, 
el cual debe otorgarse libremente, sin que medie pago o compensación de clase 
alguna y constar por escrito; y  

IV.- Que las autoridades centrales del estado de origen de los solicitantes, 
acrediten que han constatado que los futuros padres adoptivos reúnen el perfil y 
características idóneas, están aptos para adoptar, y que el menor ha sido o será 
autorizado para entrar y residir permanentemente en ese país. 

V.- Que aceptan expresamente, que el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en Morelos a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 
realice el seguimiento de la adopción, por el plazo establecido en el Reglamento de 
Adopciones. 

Artículo 374.- Una vez declarada la adopción, el Juez de lo Familiar lo 
informará al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la autoridad migratoria dependiente de la 
Secretaría de Gobernación, para los efectos legales y administrativos subsecuentes. 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 

 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la 
Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL INSTITUTO MORELENSE PARA 
EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO, de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 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 define a la administración pública como el conjunto de 
órganos que componen la administración central y descentralizada, desconcentrada 
y paraestatal. 

En su artículo 3, define a la administración pública centralizada, la 
desconcentrada y la paraestatal, y dice: 

“Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

II. Administración pública centralizada. Las secretarías y las dependencias, 
entendiéndose por estas a todas las unidades auxiliares del Gobernador 
Constitucional del Estado; 

III. Administración pública desconcentrada. Los órganos administrativos 
constituidos por el Gobernador Constitucional del Estado, jerárquicamente 
subordinados al propio Gobernador, a la secretaría o a la dependencia que éste 
determine; 

IV. Administración pública paraestatal. El conjunto de entidades siguientes: 
los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos públicos;” 

Asimismo, incorpora un Título Cuarto denominado “DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL” el cual regula la organización de  los 
organismos auxiliares de la administración pública, tales como los organismos 
públicos descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas de participación 
estatal mayoritaria, abrogando con ello la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado de Morelos publicada el 19 de julio de 1989. 

En efecto, la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, establece que se abroga la referida 
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Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de 
Morelos; y en su Disposición Transitoria Décima Cuarta dispuso que las referencias 
a la Ley de los Organismos Auxiliares en otras disposiciones jurídicas, se 
entenderían como hechas a la Ley Orgánica en comento: 

“DÉCIMA CUARTA.- Todas las referencias que en el marco jurídico estatal, 
tanto leyes como reglamentos, se hagan de la Ley de los Organismos Auxiliares de 
la Administración Pública del Estado de Morelos que se abroga, se entenderán 
referidas a las disposiciones contenidas en la presente Ley.” 

En ese orden de ideas, la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento 
del Sector Productivo fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4732 de fecha 12 de agosto de 2009, su objetivo es coadyuvar en el 
fomento y promoción del desarrollo económico del Estado de Morelos, a través del 
otorgamiento de financiamiento al sector productivo del mismo, personas físicas o 
morales, micro, pequeña y mediana empresa, teniendo como primicia esencial que, 
en lo posible, las condiciones del financiamiento otorgado sean mejores o en su 
caso, equivalentes a las que ofrezca el mercado. 

Dicha Ley, establece en su artículo 5 que se crea el Instituto Morelense para 
el Financiamiento del Sector Productivo como Organismo Público Descentralizado, 
con personalidad jurídica, patrimonio, Órgano de Gobierno y administración propios, 
con domicilio legal en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, cuyo objeto será el 
financiamiento del sector productivo, mediante el diseño e instrumentación de 
productos financieros acordes a la realidad de la actividad económica local, 
procurando en lo posible, que las condiciones del financiamiento otorgado sean 
mejores o en su caso, equivalentes a las que ofrezca el mercado. En el artículo 8, 
por otro lado se dispones que el gobierno, la administración y la dirección del 
Instituto estará a cargo de un Consejo Directivo y de un Director General. 

Por cuanto a la designación del Director General, en su artículo 14 establece 
que será designado y removido libremente por el Gobernador del Estado, debiendo 
cubrir los requisitos que marca la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado de Morelos: 

“Artículo 14. La administración del Instituto estará a cargo del Director 
General, quien será designado y removido libremente por el Gobernador del 
Estado, debiendo cubrir los requisitos que marca la Ley de los Organismos 
Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos y tener experiencia 
en el ramo financiero.” 

Sin embargo, atendiendo a lo señalado en líneas anteriores, la Ley de los 
Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, fue 
abrogada por la Disposición Transitoria Tercera de la vigente Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, asumiendo la última la regulación de 
la administración pública centralizada, descentralizada,  desconcentrada y 
paraestatal. 

Así, es el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
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Estado de Morelos, el que se ocupa de establecer los requisitos que se deben 
reunir para ser Titular o Director General, siendo: 

“Artículo 83.- El Gobernador del Estado nombrará al titular o director general, 
o previo acuerdo con el coordinador del Sector, dicha designación quedará a cargo 
del órgano de gobierno. 

Para ser titular o director general deberán reunirse los requisitos siguientes; 

I. Ser preferentemente ciudadano morelense por nacimiento o por residencia, 
en este último caso, haber residido en la entidad un mínimo de diez años anteriores 
a la fecha del nombramiento; 

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos y no tener alguno de los 
impedimentos señalados en las Fracciones II, III y IV del Artículo 81 de la presente 
Ley; 

III. Tener conocimientos y experiencia en materia administrativa; y  

IV. Ser mayor de 25 años. 

Cuando exista cambio de titular del Poder Ejecutivo, procederá el 
nombramiento de un nuevo titular o director general, excepto en el caso de que, 
quien se encuentre en el cargo, sea nombrado por un periodo más, de acuerdo con 
los requisitos que preceden.” 

En ese sentido, resulta conveniente reformar el artículo 14 de la Ley del 
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, a efecto de 
precisar que el Director General deberá ser designado y removido libremente por el 
Gobernador del Estado, debiendo cubrir los requisitos que marca el artículo 83 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, además de la 
experiencia en el ramo financiero. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL INSTITUTO MORELENSE PARA EL 
FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 14 de la Ley del Instituto 
Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, para quedar como sigue: 

Artículo 14. La administración del Instituto estará a cargo del Director 
General, quien será designado y removido libremente por el Gobernador del 
Estado, debiendo cubrir los requisitos que marca el artículo 83 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos y tener experiencia en el 
ramo financiero. 
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TRANSITORIOS 

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

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 09 de septiembre de 2013. 
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Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan diversas 
disposiciones al Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adicionan diversas 
disposiciones al Código Familiar para el Estado Libre y Soberano del Estado 
de Morelos, al tenor de la siguiente: 

CONSIDERANDOS 

Se propone la figura jurídica de la tutela pactada o voluntaria, esta figura 
brindará certeza jurídica a las personas con discapacidad intelectual que por su 
circunstancias especiales no se puedan valer por sí mismas y que requieran 
permanentemente de cuidados y atención especial, y se libera a los familiares. 

Se documentó el caso de una persona de nacionalidad rusa, quien al cumplir 
su mayoría de edad nombró para sí tutor en documento privado. La razón de esta 
autodesignación se basó en que dicha persona padecía una enfermedad hereditaria 
degenerativa. Curiosamente dicha autodesignación le fue aprobada por el Tribunal 
de Tutelas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos México 
establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte; y que las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia. 

El Estado Mexicano ha ratificado múltiples tratados internacionales, que 
contienen disposiciones protectoras de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad. Por ejemplo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 
su Artículo establece que: 

«Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o 
mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el 
máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados partes se 
comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito.» 
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Por su parte, el Artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, instituye que los ordenamiento correspondientes protegerán 
la organización y desarrollo de la familia, incluidas las familias monoparentales, 
entre las que se dará protección al menor de edad, la mujer, las personas con 
discapacidad y los ancianos. 

Con la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos, la autoridad ratifica su voluntad de cumplir con su obligación de 
atender a los grupos minoritarios, que por sus características los hacen más 
vulnerables. 

Lo anterior refleja que el Estado ha realizado diversos acciones en materia 
normativa y programas de gobierno, a fin de cumplir con su obligación de dar 
protección a la población con algún tipo de discapacidad. 

El Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e informática (INEGI), da 
cuenta que en el Estado de Morelos cerca de 80 mil morelenses presentan alguna 
limitación que le afecta en su actividad diaria. 

En Morelos, de cada 100 personas 4.5 tiene alguna discapacidad; mientras 
que a nivel nacional de cada 100 personas 4 se encuentran en esta situación. Lo 
anterior significa que en proporción con la totalidad de la población, en la entidad 
existe 12% más de ciudadanos con discapacidad que a nivel nacional. 

Del total de la población con discapacidad, 82% tiene una limitación, 12% 
dos limitaciones y el resto de 3 o más. 

De este grupo vulnerable, 57% no puede caminar o moverse, otro 27% tiene 
problemas visuales; y en menor proporción existen personas con discapacidad para 
hablar o comunicarse, para escuchar, para atender el cuidado personal, para 
aprender o poner atención, y con dificultades mentales. 

Las familias con un hijo con necesidades especiales desempeñan las 
mismas funciones que cualquier otra familia, con la diferencia de que los recursos y 
apoyos son más necesarios.  

Las incertidumbres por las que atraviesan todas las familias, se agudizan 
más en aquellas que tiene un miembro con discapacidad. A lo largo de todo el ciclo 
vital por el que pasan éstas familias, les preocupa la forma en que habrán de ser 
educados, su desarrollo y su inserción en los distintos entornos o ambientes 
sociales. 

De ahí la importancia de fortalecer  los programas institucionales y la 
legislación en la materia. Actualmente, las familias con integrantes discapacitados 
demandan que el Estado promueva instrumentos jurídicos, con la finalidad de que 
se extienda la protección a este grupo vulnerable. 

Por tal motivo, la presente iniciativa propone crear la figura jurídica de la 
tutela pactada o voluntaria en el Código Familiar para el Estado de Morelos, para 
brindar certeza a las familias de que sus hijos con discapacidad, contarán 
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permanentemente con cuidados y atención especial, en caso de que los padres 
faltaran. 

Se considera que de esta manera se amplía aún más la protección de las 
personas con discapacidad, y se privilegia el su bienestar. La propuesta en comento 
posibilita que las personas con discapacidad tengan un tutor responsable que vea 
por sus intereses. Esto aplicaría si existe el consentimiento de la persona que 
ejercerá la tutela 

La figura jurídica en referencia es una herramienta que permite garantizar 
una atención integral en el rubro tutelar, dirigida principalmente a personas con 
discapacidad. 

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

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan diversas disposiciones al Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar en los términos 
siguientes: 

CODIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

CAPITULO III 

La Tutela Voluntaria 

ARTICULO 272 BIS 

I.- Quien ejerza la patria potestad respecto de una persona incapaz, pacte 
con una persona de su confianza, el ejercicio de la misma, para después de su 
fallecimiento. 

II.- Exista el consentimiento de la persona que ejerza la tutela. 

ARTICULO 272 Ter 

La designación de la persona que ejercerá la tutela pactada o voluntaria, 
debe contar por escrito. 

Podrá tramitarse por la vía judicial a través de jurisdicción voluntaria, o bien 
ante notario público. 

En caso de ser ante notario público, deberá inscribirse en escritura pública. 

Ambos casos los documentos en donde se plasme la tutela pactada, deberá 
contener expresamente las estipulaciones a las que se sujetara quien ejerza la 
tutela.  
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ARTICULO 272 Quater 

La tutela pactada, puede ser revocable en cualquier momento por quien la 
ejerce, de manera unilateral dando aviso a la persona con quien haya pactado su 
posterior ejercicio, ya sea por vía jurisdicción voluntaria o mediante notario público.  

ARTICULO 272 Quinquies  

Cualquier familiar de la persona sujeta a tutela pactada, hasta segundo grado 
en línea de parentesco, podrá solicitar por vía judicial, la revocación del ejercicio de 
la misma por las siguientes razones: 

I.- por incapacidad de la persona que haya aceptado ejercer la tutela; 

II.- por pérdida de los derechos a través de resolución judicial, de quienes 
hayan aceptado la tutela; 

III.-. por enfermedad terminal de quien haya aceptado la tutela; y 

IV.- Por incumplimiento a las estipulaciones plasmadas expresamente en el 
documento en el que se haya pactado la tutela. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

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

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Libro Primero, Título Único, 
Capítulos del I al VII, del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

HONORABLE ASAMBLEA 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42 
FRACCIÓN II Y  50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL LIBRO PRIMERO, TÍTULO ÚNICO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, 
V, VI Y VII DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

La familia es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco 
presente en todas las sociedades. Proporciona a sus miembros protección, 
compañía, seguridad y socialización. La estructura y el papel de la familia varían 
según la sociedad. La familia nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad 
principal de las sociedades más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado 
a una gran familia con abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es la 
familia monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con la madre en 
situación de soltería, viudedad o divorcio.  

El concepto jurídico de familia podemos decirlo en cuatro puntos 
interesantes:  

I. Pertenecen a una familia los que están sometidos al mismo Pater Familias,  

II. Personas que viven bajo el mismo techo,  

III. Vínculos afectivos,  

IV. Descendientes de un tronco común. 

La familia como institución natural, es un grupo social básico creado por 
vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, 
la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y 
socialización. La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad.  

La familia no es una institución jurídica, pero entre sus miembros nacen 
derechos y obligaciones y esto sí es materia del Derecho, pues bien, manteniendo 
sin confusiones ni concesiones indebidas el modelo de la familia, como institución 
natural, nos alejamos de una visión superficial y precipitada que concibe el 
matrimonio y la familia como mero fruto de la voluntad humana, producto de 
consensos cambiantes. Consensos, acuerdos, que no ofrecen la estabilidad y la 
identidad, como una riqueza, sino que hacen que a la intemperie, la unidad 
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matrimonial sufra el deterioro de sucesivas erosiones que debilitan la familia. Para 
complementar los argumentos pasados podemos decir que la familia es un punto 
importante dentro del matrimonio y la familia, en donde las instituciones familiares 
son de interés público, pero debemos recordar que los derechos nacen de las 
relaciones familiares, y que todo esto está dentro del Derecho Privado, ya que como 
se ha visto a los largo es de particulares, y de este deriva el Derecho Civil pero 
dentro del Derecho Penal protege el interés público de la familia. 

La familia como objeto es estudiado ya sea subsumiéndola en relaciones 
interindividuales, mediante disposiciones expresas (Ley del matrimonio civil) o 
mediante un código especial que actualmente la normatividad siempre toma a la 
familia como una comunidad, como un todo. 

Anteriormente en México  la legislación correspondiente al derecho familiar 
formaba parte del Derecho Civil, existían tribunales y jueces específicos para 
atender los asuntos familiares, pero su doctrina y regulación se encontraba 
contemplada en el mencionado código por lo que consideró necesario que el 
Derecho de Familia lograra independencia doctrinal, legislativa y judicial. 

De ahí que en aras de construir un marco jurídico adecuado a la realidad que 
viven las familias morelenses, se revisó información del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, en relación al elevado índice de juicios familiares respecto de 
otros juicios. 

Es de considerar que se realizó una petición formal ante el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, donde se solicitó la apertura de los juzgados familiares, misma 
que fue considerada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el 
día dieciséis de febrero de 2005, se aprobó la creación de dos juzgados en materia 
familiar y de sucesiones en los municipios de Jiutepec y Jojutla, asimismo fueron 
habilitados dos juzgados ya existentes en Cuernavaca, como exclusivos para esta 
materia, mismos que fueron inaugurados el día diez de marzo de 2005, derivado del 
aumento presupuestal 2005 que el Congreso del Estado autorizó al Tribunal 
Superior de Justicia. 

Por lo que en Morelos, el Poder Judicial ya cuenta con órganos 
especializados en Derecho de Familia que conocen de aspectos propios del orden 
familiar y de sucesiones, lo que implica un avance en la independencia judicial del 
Derecho Familiar. 

Por lo anterior se consideró que las instituciones del Derecho de Familia, 
debían separarse del Código Civil para el Estado de Morelos, porque la naturaleza 
jurídica de cada uno de los Códigos a que hacemos referencia es distinta, toda vez 
que las normas que  contiene el segundo son pura y netamente de Derecho Privado 
y las Normas que contiene este Código Familiar son de Derecho Social, así como 
las instituciones que el Estado ha creado para preservar este Derecho de Familia. 
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CONSIDERACIONES 

El código familiar es el conjunto de normas que regulan las instituciones 
familiares: alimentos, patria potestad, matrimonio, divorcio, filiación, parentesco, 
tutela, curatela, adopción, etcétera. Tiene por objeto organizar jurídicamente a la 
familia.  

El Derecho Familiar es el conjunto de reglas de derecho de orden personal y 
de orden patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio, o indirecto, es 
presidir la organización, vida y disolución de la familia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Técnica Legislativa es la aplicación del método en la elaboración del 
derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben 
observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. 

Es el conjunto de reglas a las que debe sujetarse el legislador para la 
elaboración y adecuada redacción de las leyes y disposiciones normativas que 
proponen a efecto de que cumplan con el principio de seguridad jurídica y aspectos 
generales de derecho. 

La redacción de una iniciativa o dictamen legislativo, debe observar  reglas 
ortográficas y de sintaxis, debe ser redactada en español, sin abreviaturas, ni 
tecnicismos, palabras o conceptos entre paréntesis, notas en pie de página, siglas y 
sinónimos, debe usar adecuadamente los signos de puntuación que permiten 
acotar frases y dar el significado que se desea, entre otros. 

El contenido de la norma debe ser:  
• Clara 
• Honesta 
• Sencilla 
• Justa 
• Concreta 
• Accesible al conocimiento de la población 
• Que cumpla con los requisitos de reconocimiento del sistema legal 

Características formales, un texto normativo debe contener: 
• Un correcto y adecuado uso del lenguaje 
• Estructura gramatical 
• Brevedad en su enunciado 
• Claridad en los conceptos vertidos, y  
• Verificar la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. 

La denominación y numeración de las partes del anteproyecto va de la 
siguiente manera: 

• La expresión “Artículo” se colocará al inicio del primer renglón, con inicial 
mayúscula y sin usar abreviatura.  
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• Todos los Artículos van numerados en números arábigos, seguidos de un 
punto y un guión.  

• Todas las leyes se dividen en Artículos. 

• La numeración de los Artículos es progresiva y sin interrupciones. 

• Los Artículos no llevan nombre que precise su contenido. 

El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las veces 
se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el proceso de creación 
normativa con sus diversos componentes y con ello se pierde claridad y precisión. 

 En consecuencia, es conveniente tratar de desmenuzar el fenómeno jurídico 
de creación normativa, así nos acercaremos al contenido del objeto a tratar: la 
técnica legislativa. 

En un primer momento, el empirismo nos puede servir para distinguir dos 
ámbitos a saber: el técnico y el político. 

Es evidente que la iniciativa, la discusión, la aprobación y la publicación de 
una norma jurídica tienen un carácter político y uno técnico. Habrá que reconocer 
que en ocasiones no es sencillo distinguir entre lo político y lo técnico. Por ejemplo, 
la claridad con la que se redacta una norma es de carácter técnico, sin embargo 
aprobar una norma con redacción oscura con el propósito de no hacerla aplicable 
implica que lo técnico sea a la vez político. 

Bajo la distinción entre lo político y lo técnico podemos señalar lo siguiente: 

1.- Lo estrictamente político contiene las posiciones ideológicas de los 
partidos políticos y grupos de interés. 

2.- Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener un 
texto normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, 
claridad; y la inserción armónica dentro del sistema jurídico, es decir, de su 
cumplimiento con las reglas de reconocimiento (constitucionalidad y legalidad). 

La finalidad de la presente iniciativa es redactar los preceptos jurídicos de 
forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 
principios generales de derecho y como puede observarse en la redacción del 
Código Familiar existen omisiones e imprecisiones de acuerdo con la técnica 
legislativa, por lo que es necesario y de vital importancia corregirlos, tal es el caso 
de que todos los artículos tienen un nombre, así como la palabra “Artículo”, que se 
encuentra en mayúsculas. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL LIBRO 
PRIMERO, TÍTULO ÚNICO, CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI Y VII DEL CÓDIGO 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

637   
 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

LIBRO PRIMERO 

DE LAS PERSONAS 

TÍTULO ÚNICO 

DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

CAPÍTULO I 

REGLAS GENERALES 

(REFORMADO, P.O. 4665 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2008) 

Artículo 1.- 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. 

(REFORMADO, P.O. 4665 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2008) 

Artículo 2.- La capacidad es la idoneidad para ser sujeto de relaciones jurídicas 
y realizar hechos y actos jurídicos concretos. 

CAPÍTULO II 

DE LAS PERSONAS JURÍDICAS INDIVIDUALES 

(REFORMADO, P.O. 4665  DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2008) 

Artículo 3.- 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. 

Para los efectos legales, sólo se reputa viable el feto que desprendido 
enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo al registro 
civil. Faltando alguna de estas circunstancias nunca podrá entablarse demanda sobre 
la paternidad o maternidad. 

(REFORMADO, P.O. 4665 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2008) 

Artículo 4.- La minoría de edad comprende desde el nacimiento de la 
persona jurídica individual, hasta que ésta cumpla dieciocho años de edad. 

Artículo 5.- La mayoría de edad comienza a los dieciocho años cumplidos. El 
mayor de edad puede disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las 
limitaciones que establece la Ley. 

Artículo 6.- Tienen incapacidad natural y legal: 

I.- Los menores de edad; 

II.- Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque 
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tengan intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna afección originada por 
enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial o por la 
adicción a substancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes; 
siempre que debido a la limitación, o la alteración en la inteligencia que esto les 
provoque, no puedan gobernarse por sí mismos, o manifestar su voluntad por algún 
medio; y 

III.- Las demás personas que señala la Ley. 

(REFORMADO, P.O. 4665 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2008) 

Artículo 7.- La minoría de edad, por estado de interdicción y las demás 
incapacidades establecidas por la Ley, son restricciones a la capacidad jurídica que no 
deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la 
familia. 

(REFORMADO, PÁRRAFO PRIMERO, P.O. 4665 DE FECHA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2008) 

Artículo 8.- Todo individuo gozará de los derechos fundamentales que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales 
aprobados por el Senado de la República y publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, las legislaciones federales y locales, así como del respeto de su vida, de 
su seguridad, de su privacía y dignidad personal. Los derechos no podrán restringirse 
ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que la ley suprema establece. 

Los menores de edad gozarán de los derechos fundamentales del ser humano, 
así como los que en el orden familiar especifica este Código. 

Por lo que hace a los derechos, obligaciones y responsabilidades civiles y 
familiares de los menores de edad, se estará además a la reglamentación de este 
ordenamiento y del código civil en vigor. 

Es derecho fundamental del ser humano disponer, en vida o para después de 
su muerte, de partes u órganos de su cuerpo, siempre que su voluntad conste 
fehacientemente y no se contravengan normas sanitarias o penales. 

CAPÍTULO III 

DEL DOMICILIO 

Artículo 9.- El domicilio de una persona jurídica individual es el lugar donde 
reside con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el 
principal asiento de sus negocios, en ausencia de ambos, el lugar donde simplemente 
resida y, en su defecto el sitio donde se halle. 

Se presume el propósito de establecerse en un lugar, cuando se reside por más 
de seis meses en él. 

Artículo 10.- El domicilio legal de una persona es el lugar donde la Ley le fija su 
residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, 
aunque de hecho no esté allí presente. 
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Artículo 11.- Se reputa domicilio legal: 

I.- Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad 
está sujeto; 

II.- Del menor que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de 
su tutor; 

III.- De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados; 

IV.- De los servidores públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por 
más de seis meses. Los que por tiempo menor desempeñen alguna comisión no 
adquirirán domicilio en el lugar donde la cumplen, sino que conservarán su domicilio 
anterior; 

V.- De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis 
meses, la población en que la extingan por lo que toca a las relaciones jurídicas 
posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados 
conservarán el último domicilio que hayan tenido; 

VI.- En el caso de menores incapaces abandonados, el que resulte conforme a 
las circunstancias previstas en el Artículo 9 de este Ordenamiento Legal; y 

VII.- De los cónyuges, aquél en el cual éstos vivan de común acuerdo, sin 
perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma prevista en el 
Artículo 9 de este Código. 

Artículo 12.- Cuando una persona tenga dos o más domicilios se le considerará 
domiciliada en el lugar en que simplemente resida y si viviere en varios, aquél en que 
se encontrare. 

Artículo 13.- Se tiene derecho de designar un domicilio convencional para el 
cumplimiento de determinadas obligaciones. 

CAPÍTULO IV 

DEL NOMBRE 

(REFORMADO, P.O. 4665 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2008) 

Artículo 14.- El nombre es el atributo legal que individualiza a una persona en 
sus relaciones jurídicas. Se integra por el nombre propio que le impone libremente 
quien la presenta para su registro, seguido de los apellidos que le correspondan. 

Artículo 15.- No se permitirá el empleo de un sobrenombre en la celebración de 
los actos jurídicos civiles. Su contravención producirá la nulidad relativa del acto. 

CAPÍTULO V 

DE LA NACIONALIDAD 

Artículo 16.- La nacionalidad es un vínculo jurídico político que une a las 
personas con el estado mexicano; en todo lo relativo a ella se estará a las leyes 
especiales. 
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CAPÍTULO VI 

DEL PATRIMONIO 

Artículo 17.- Por patrimonio se considera la universalidad jurídica constituida 
por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, actuales y futuros susceptibles de 
apreciación pecuniaria. 

Artículo 18.- Cuando se afecte un conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
a un fin lícito determinado podrá existir pluralidad de patrimonios. 

CAPÍTULO VII 

DEL ESTADO CIVIL 

(REFORMADO, P.O. 4665 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2008) 

Artículo 19.- Sólo la persona jurídica individual tiene estado civil, entendido 
como la situación jurídica concreta, de un hombre o de una mujer en relación con la 
familia que podrá ser de soltero, casado, divorciado o las que se desprendan de los 
actos del registro civil.  

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado. 

 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
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Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 39 Bis y el Capítulo 
XI de la Ley Sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado David Martínez Martínez.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

El  que suscribe, Diputado  David Martínez Martínez, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren 
los artículos 40 fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta representación 
popular la, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 39BIS Y EL CAPÍTULO XI DE LA LEY SOBRE EL RÉGIMEN DE 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

El régimen de propiedad en condominio, que surge a raíz del crecimiento 
demográfico especialmente en las zonas urbanas, ha presentado desde sus inicios 
problemas derivados de la convivencia propia de personas que comparten 
obligaciones y responsabilidades comunes. Morelos no ha sido la excepción.  

Por ello desde el 24 de diciembre de 1956 que se expidió la primera Ley 
sobre el Régimen de Propiedad y Condominio de los Edificios divididos en pisos, 
departamentos, viviendas o locales del Estado de Morelos, es evidente, que desde 
el mismo a la fecha, las ciudades de nuestra entidad, han tenido un desarrollo 
exponencial, que ha traído sin duda mayores complicaciones a quienes eligen vivir 
en este régimen de condominio sea horizontal, vertical o mixto, pues el tamaño de 
éstos, aunado a los cambios de normatividad en el manejo de los servicios públicos 
que comparten, hoy demandan algunas adecuaciones. 

Por ello, lo que hoy se propone, es resultado, no sólo de la realidad, sino del 
reclamo de quienes enfrentan día a día la problemática derivada de vivir bajo ese 
régimen y se ven afectados por la negligencia o la falta de cooperación de sus 
vecinos, en el mantenimiento y desarrollo de estas zonas habitacionales, 
comerciales e industriales incluso. 

Esta iniciativa, se justifica entonces por si misma, puesto que pretende 
aportar elementos jurídicos adicionales para resolver apegado a derecho, los 
diversos aspectos de regulación y de sanción que se hacen necesarios para 
garantizar la convivencia armónica de los condóminos. 

La Ley sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de 
Morelos, no ha sido objeto de reformas recientes, con excepción de la del 1° de 
Febrero del año pasado; por lo que dado el avance de la urbanización y el 
crecimiento de las zonas habitacionales de nuestro Estado, este ordenamiento 
necesita incluso una revisión más profunda que permita adecuar muchas demandas 
de ciudadanos que viven bajo éste régimen. 
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El crecimiento económico se ha visto rebasado desde hace muchos años por 
el poblacional, lo que trae como consecuencia la falta de empleo y por lo tanto 
inseguridad, por lo que es cada día más común que los ciudadanos nos 
organicemos para formar Fraccionamientos y Centros Comerciales para ofrecer 
nuestros productos, cerrados y con vigilancia para protección de nuestras familias y 
clientes; creando con más frecuencia vivienda y comercio que se encuentra 
constituido como de propiedad en condominio, lo que alude a un gran compromiso 
de quienes los habitan. 

Los condominios representan hoy en día una opción viable de desarrollo 
urbano, ya que ocupan menos espacios físicos y brindan a la población una opción 
concreta de vivienda en zonas de alta ocupación habitacional; sin embargo, el 
hecho de compartir espacios y servicios comunes de manera necesaria, da lugar 
siempre a una serie de responsabilidades y obligaciones que deben de cumplirse 
de una forma compartida y responsable por todos aquellos que habitan en los 
condominios a fin de mantener la armonía, la salubridad, el orden y el buen estado 
de los bienes materiales de los mismos, en beneficio de todos sus ocupantes. 

No obstante lo anterior, es de todos sabido que dichas cargas y 
responsabilidades, son descuidadas por desconocimiento, de forma involuntaria, o 
muchas veces inconsciente, por parte de los habitantes de estos condominios, 
perjudicando la buena marcha de los servicios y el mantenimiento de los espacios 
comunes, en detrimento de la calidad de vida y el patrimonio de los demás 
ocupantes. 

Por ello, y tomando además en consideración que este tipo de régimen es 
una realidad cada vez más creciente, y en pleno desarrollo en nuestro Estado, se 
hace indispensable que revisemos de forma permanente en esta materia, las 
disposiciones que la regulan, para que respondan adecuadamente a las 
necesidades y realidades actuales, de quienes viven día a día y quienes habitan o 
hacen negocios en zonas condominiales en nuestro Estado, para evitar que las 
mismas se deterioren o se vean restringidas en los servicios básicos que reciben, 
por la negligencia, desidia, o falta de cooperación de algunos de sus propietarios. 

Ante esta demanda, se ha hecho necesario revisar el marco normativo que 
rige en esta materia, encontrando que se deben precisar algunas disposiciones 
generales, así como contribuir desde los gobiernos municipales a la convivencia 
armónica de sus habitantes. 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta 
asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 39BIS Y EL CAPÍTULO XI DE LA LEY SOBRE EL 
RÉGIMEN DE CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se adiciona el artículo 39bis de la Ley sobre el 
Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 
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ARTÍCULO 39 BIS.- Es obligación de todos los condóminos contribuir a la 
constitución de los fondos de administración y mantenimiento y de reserva, así 
como cubrir las cuotas que para tal efecto establezca la asamblea. 

Las cuotas o aportaciones fijadas por la asamblea, constituyen obligaciones 
de carácter civil, por lo tanto, podrán ser exigibles por la vía judicial 
correspondiente. 

Se podrá solicitar el embargo precautorio de bienes para asegurar el pago de 
las obligaciones respectivas, en términos de la legislación civil aplicable. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se adiciona el Capítulo XI de la Ley sobre el 
Régimen de Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

CAPÍTULO XI 
DE LA CULTURA CONDOMINAL 

ARTÍCULO 54.- Se entiende por cultura condominal todo aquello que 
contribuya a generar las acciones y actitudes que permitan, en sana convivencia, el 
cumplimiento del objetivo del régimen de propiedad en condominio. Entendiéndose 
como elementos necesarios: el respeto y la tolerancia; la responsabilidad y 
cumplimiento; la corresponsabilidad y participación; la solidaridad y la aceptación 
mutua. 

ARTÍCULO 55.- El Ayuntamiento proporcionará a los habitantes y 
administradores de inmuebles bajo el régimen de propiedad en condominio, 
orientación y capacitación a través de diversos cursos y talleres en materia 
condominal, en coordinación con los organismos de vivienda y otras dependencias 
e instituciones públicas y privadas. 

ARTÍCULO 56.- El Ayuntamiento coadyuvará y asesorará en la creación y 
funcionamiento de asociaciones civiles orientadas a la difusión y desarrollo de la 
cultura condominal, así como a iniciativas ciudadanas relacionadas con ésta. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

Recinto Legislativo, a los once días del mes de Septiembre del año dos mil 
trece.  

ATENTAMENTE 
"DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS" 

 
DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LII LEGISLATURA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

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

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La fracción V del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que las Constituciones y leyes de los Estados podrán 
instituir Tribunales de lo Contencioso Administrativo dotados de plena autonomía 
para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se 
susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares, estableciendo las 
normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos 
contra sus resoluciones. 

Atento a lo anterior, el artículo 109 Bis de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, establece que la justicia administrativa estatal se 
deposita en un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de plena 
jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, órgano jurisdiccional que conocerá y 
resolverá las controversias de carácter administrativo y fiscal, que se susciten entre 
la administración pública estatal o municipal, sus organismos auxiliares estatales o 
municipales y los particulares. 

Asimismo, para ser Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
señala que se deben reunir los mismos requisitos que para ser Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, debiendo además contar con experiencia 
en materia administrativa y fiscal plenamente acreditada; y serán designados por el 
Pleno del Poder Legislativo a propuesta del órgano político del Congreso, el cual 
emitirá la convocatoria pública conforme a lo establecido en la Constitución Local y 
en la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

También se establece en la Constitución Local que los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo durarán en su cargo seis años contados a 
partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional, podrán ser designados 
para un período más y si lo fueren, continuarán en esa función hasta por ocho años 
más, sin que puedan ocupar el cargo por más de catorce años y sólo podrán ser 
privados del cargo en los términos que establezcan esta Constitución y las leyes en 
materia de responsabilidades de los servidores públicos. 

Por su parte, el artículo 6 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3470 de fecha 
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14 de febrero de 1990, establece la designación para los Magistrados del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo y el tiempo que durarán en su encargo, y dice a la 
letra: 

Artículo 6.- Los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
serán designados por el Congreso del Estado a propuesta de la Comisión de 
Régimen Interno y Concertación Política del Congreso del Estado, durarán seis 
años en su encargo y adquirirán inamovilidad en los términos previstos por la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Como se observa, el artículo 6 antes citado difiere de lo preceptuado 
constitucionalmente, toda vez que señala que la designación de los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo será a propuesta de la Comisión de 
Régimen Interno y Concertación Política del Congreso del Estado.  

Al respecto, es importante indicar la evolución que ha tenido dicha Comisión, 
misma que fue creada mediante la Ley Orgánica del Congreso del Estado publicada 
en la Segunda Sección del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3887 de 
fecha 12 de noviembre de 1997. 

Posteriormente, el 27 de septiembre de 2002, esta Ley se reforma mediante 
Decreto Número Setecientos Seis, y una de las modificaciones es precisamente la 
relativa al cambio de denominación de la citada Comisión por el nombre de Junta 
de Coordinación Política, delimitándole atribuciones propiamente de carácter 
político, superando las actividades administrativas internas del Congreso que 
realizaba, para que no se  reflejen en las decisiones políticas y no trasciendan en 
las actividades legislativas; concentrando sus actividades en la construcción de los 
consensos y acuerdos políticos necesarios en todo régimen democrático. Esta 
denominación va a subsistir en la respectiva Ley Orgánica del año 2003. 

Después, el 9 de mayo de 2007, se publica en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4529, la vigente Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, la cual al órgano que nos ocupa ahora lo denominará Junta Política y de 
Gobierno, que será el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y 
convergencias políticas, con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin 
de alcanzar acuerdos para que el pleno del Congreso del Estado, adopte las 
decisiones que constitucional y legalmente le correspondan. 

Una de las atribuciones de esta Junta Política y de Gobierno, es 
precisamente proponer al pleno del Congreso del Estado para su aprobación, las 
designaciones de los Magistrados que integran el Poder Judicial, para lo cual la 
Junta Política y de Gobierno establecerá los criterios para las designaciones, 
conforme lo establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

Por otro lado, también se puede observar en la redacción del artículo 6 de la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que los magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo durarán seis años en su encargo y 
adquirirán inamovilidad en los términos previstos por la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. Sin embargo, la redacción del artículo 119 Bis 
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de la Constitución Local, establece -además de la duración inicial de seis años 
contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional-, la posibilidad 
de ser designados por un período más, el cual sería de hasta por ocho años, sin 
que puedan ocupar el cargo por más de catorce años, por lo que se considera 
importante hacer la armonización de ambos preceptos, a fin de que tengan los 
mismos alcances. 

Derivado de lo anterior, resulta conveniente corregir la denominación de la 
extinta  Comisión de Régimen Interno y Concertación Política del Congreso del 
Estado por Junta Política y de Gobierno, precisando que es el Pleno del Congreso 
quien designa a los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo bajo 
los criterios y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado. También la Iniciativa busca precisar que los Magistrados durarán en su 
cargo seis años y que podrán ser designados por un período más, el cual será de 
hasta por ocho años, sin que puedan ocupar el cargo por más de catorce años, tal y 
como lo establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
MORELOS  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 6 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 6.- Los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
serán designados por el Pleno del Congreso del Estado a propuesta de la Junta 
Política y de Gobierno, de conformidad con el procedimiento establecido en el 
Título Décimo de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 
Durarán seis años en su encargo, pudiendo ser designados por un período más, 
en cuyo caso continuarán en esa función hasta por ocho años más, sin que 
puedan ocupar el cargo por más de catorce años, y sólo podrán ser privados 
del cargo en los términos que establezcan la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

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

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 09 de septiembre de 2013. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

647   
 

Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el Capítulo 
Décimo Cuarto, el artículo 82 y se adiciona el artículo 86 Bis, todos de la Ley 
General de Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma el Capítulo 
Décimo Cuarto, el artículo 82 y se adiciona el artículo 86 Bis, todos de la Ley 
General de Protección Civil para el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años, más mujeres se incorporan a la fuerza laboral, 
asumiendo un papel más activo e importante en el sustento de sus hogares y en su 
desarrollo personal.  En Morelos, del año 2000 al año 2010, la participación de la 
mujer en la Población Económicamente Activa ocupada aumentó en 12%. 

La permanencia o inserción de la población femenina en el mercado laboral 
depende de diversos factores, entre ellos la posibilidad de contar con servicios de 
cuidado y atención infantil para quienes son madres.   

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo, sólo 15.18% de la madres 
morelenses que trabajan tienen a sus hijos en centros de atención infantil. Los 
motivos son diversos, la falta de confianza en estos servicios es uno de ellos. 

Una de las conclusiones de la Comisión para la investigación del caso de la 
Guardería ABC, integrada por magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, reveló que existía una omisión generalizado en las guarderías del Instituto 
Mexicano de Seguro Social, en cuanto al otorgamiento de contratos, operación y 
vigilancia. 

Del dictamen de la Comisión en comento se desprende que 99% de los 
contratos que el IMSS otorgó para la operación de estancias infantiles no cumplían 
con los requisitos previos que la normatividad aplicables exige. 

Así también, se detectó que la operación de las prestadoras de servicios era 
irregular en su inmensa mayoría, pues solamente el 0.3% de las guarderías cumplía 
cabalmente los requisitos exigidos para su funcionamiento. 

La investigación también arrojó que al menos 49% de las guarderías 
subrogadas carecía de constancia vigente de protección civil, y 28% del visto bueno 
de un cuerpo de bomberos. 
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Si la anterior circunstancia fue detectada en una de las instituciones más 
sólidas del Estado, es preocupante la situación que pueda registrarse en guarderías 
operadas por otras instancias. 

En el estado de Morelos, existen al menos 279 centros de atención y cuidado 
infantil, 85% funcionan bajo el esquema de la SEDESOL, a través del programa 
Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadores; 11% operan 
directa o indirectamente con la normativa del Seguro Social y 4% de acuerdo a lo 
que establece el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

Casi 14 mil hijos de madres que trabajan son atendidos en las 279 
guarderías relacionadas con alguna instancia del Estado; por lo cual habría que 
considerar otras instituciones privadas que prestan estos servicios. 

En el año 2011, fue expedida la Ley General de Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con el fin de establecer la 
concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y 
los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, así como la 
participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios 
para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de 
niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, 
seguridad y protección adecuadas. 

En el mes de marzo, el Pleno de esta Legislatura aprobó el dictamen de la 
ley homóloga antes mencionada, atendiendo las observaciones que el Poder 
Ejecutivo realizó. 

Al margen de la necesidad de apresurar el trabajo legislativo en la Ley 
Estatal en referencia, se considera prioritario reforzar el marco normativo en general 
relacionado a las guarderías. 

Por tal razón, la presente iniciativa con proyecto de decreto propone que en 
la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, se considere como 
población prioritaria en las acciones de protección civil a las niñas y niños de las 
guarderías. 

Asimismo, se plantea que los centros de atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil, tanto privados como públicos, cumplan con las medidas de 
seguridad y protección civil que estipula la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

La iniciativa se enmarca atendiendo la consideración primordial del interés 
superior de los menores, derecho fundamental consagrado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Carta Magna del Estado de 
Morelos. 

Igualmente, se considera que la propuesta propicia un marco de equidad 
entre mujeres y hombres; toda vez que las madres económicamente activas podrán 
permanecer laborando o integrarse al campo de trabajo, con la seguridad de que 
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sus hijos son atendidos en las guarderías, con las medidas de seguridad 
pertinentes 

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

Decreto mediante el cual se reforma el Capítulo Décimo Cuarto, el 
artículo 82 y se adiciona el artículo 86 Bis, todos de la Ley General de 
Protección Civil para el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Capítulo Décimo Cuarto, el artículo 82 
y se adiciona el artículo 86 Bis, todos de la Ley General de Protección Civil 
para el Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DE LOS ADULTOS MAYORES, DE LOS NIÑOS DE CENTROS DE ATENCIÓN, 
CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

ARTÍCULO 82.- Es prioridad del Gobierno del Estado considerar en las 
acciones de protección civil a los sectores más desprotegidos de la sociedad como 
son los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes; así como a los 
niños y niñas de centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 

… 

ARTICULO 86 bis.- Los centros de atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil observarán lo estipulado en el Capítulo VIII. De las Medidas de Seguridad y 
Protección Civil, de Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

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

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

Mayo, 13 del 2013 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

P R E S E N T E. 

Graco Luis Ramírez Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 
42, fracción I y 70 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, y con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, aprobó la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, misma que fue publicada con fecha veintiocho de septiembre 
del año dos mil doce, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, la cual 
contempla en su Título Primero denominado “De la Administración Pública del 
Estado de Morelos”, la Administración Pública en Centralizada y Descentralizada, 
Desconcentrada y Paraestatal. 

Asimismo, dicha Ley establece que los Organismos Descentralizados, las 
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y los Fideicomisos Públicos del 
Estado, son las Entidades que componen la Administración Pública Paraestatal, 
señalando en el contenido de su disposición Transitoria Tercera, la abrogación 
expresa de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4720, el día veintiséis de junio del  dos mil nueve, y la Ley de los Organismos 
Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3440, el veinte de julio de mil 
novecientos ochenta y nueve, así como las demás disposiciones que se opongan a 
lo establecido en la Ley. 

En tal sentido, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos establece la estructura organizacional para la actual Administración Pública 
Estatal, la cual recoge en un solo ordenamiento la organización de dicha 
Administración Pública en dos vertientes, la centralizada y la descentralizada, 
incorporando así un TÍTULO CUARTO denominado “DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PARAESTATAL”, regulando de esta manera la organización de los 
organismos auxiliares de la Administración Pública, tales como los Organismos 
Públicos Descentralizados, los Fideicomisos Públicos y las Empresas de 
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Participación Estatal Mayoritaria, así como las políticas y lineamientos de 
coordinación de la Secretaría o Dependencia a las cuales estarán sectorizadas. 

Por último debe considerarse, en términos de lo que establece el Artículo 47 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, como 
Organismos Públicos Descentralizados aquellas Entidades, creadas por Ley o 
Decreto del Congreso del Estado u otro instrumento, dotados con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y autonomía jerárquica respecto de la Administración 
Pública Central, por lo que sólo estarán sectorizados a la Dependencia o Secretaría 
que se establezca por acuerdo de Sectorización expedido por el Titular del Poder 
Ejecutivo, a efecto de ejercer su coordinación, cualquiera que sea la estructura legal 
que adopten en su instrumento de creación. 

Es así que, para lograr la armonización del marco jurídico, de las Entidades 
Públicas del Estado, resulta necesario ajustar las disposiciones de la Ley que crea 
el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, como Organismo 
Público Descentralizado, en los términos previstos por los artículos 46, 47, 54, 78 y 
81 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y los que 
resulten aplicables en  materia de la presente iniciativa.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante esta 
Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la denominación del Capítulo I, el artículo 
1; las fracciones I, III y IV del artículo 6; las fracciones III y XII del artículo 7; el 
artículo 15; la fracción IV del artículo 16; la fracción V del artículo 17; el párrafo 
inicial del artículo 23; el artículo 27; el artículo 28; el artículo 30; la denominación del 
Capítulo VIII; el artículo 32, todos de la Ley del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Morelos, para quedar como adelante se indica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción para ser la III, 
recorriéndose en su orden las actuales III a la VII, para ser las IV a la VIII, y un 
tercer párrafo al artículo 6; se adiciona una fracción para ser la XII, recorriéndose en 
su orden las actuales XII a la XIV, para ser las XIII a la XV del artículo 17; se 
adiciona una fracción para ser la IV, recorriéndose en su orden las actuales IV y V 
para ser las V y VI del artículo 18; y se adiciona el artículo 33, todos de la Ley del 
instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, para quedar como 
adelante se indica.   

ARTÍCULO TERCERO. Se deroga la actual fracción VII del artículo 6, la 
fracción IX del artículo 7; la fracción III del artículo 16; se deroga la fracción VIII del 
artículo 17, todos de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Morelos para quedar como sigue: 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Se crea "El Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Morelos", como un Organismo Público Descentralizado del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y 
con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el cual conducirá sus 
actividades en forma programada y coordinada a las disposiciones del Plan Estatal 
de Desarrollo del Estado de Morelos y la presente Ley. 

ARTÍCULO 6.-…  

I.- El Gobernador del Estado o por el representante que este designe, 
quien la presidirá; 

II.- … 

III.- La persona titular de la Secretaría coordinadora del Instituto;  

IV.- La persona titular de la Secretaría de Hacienda; 

V.- La persona titular de la Secretaría de Administración; 

VI.- a  VII.- … 

VIII.- Derogada.  

…  

En caso de que la persona titular de Secretaría coordinadora sea quien 
represente al Gobernador del Estado en su calidad de presidente de la Junta de 
Gobierno del Instituto, ésta tendrá que designar un suplente que lo represente ante 
dicho órgano de gobierno, lo anterior a fin de evitar duplicidad de cargos de la misma, 
y que las decisiones y votos tomados tengan legalidad y certeza jurídica.   

ARTÍCULO 7.- …  

I.- a II.- …  

III.- Aprobar y expedir los reglamentos, el estatuto, los acuerdos y demás 
disposiciones jurídicas competencia del Instituto, así como las reformas y 
modificaciones de los mismos. 

IV.- a VIII.- … 

IX.- Derogada. 

X.- a XI.- …  

XII.- Acordar anualmente los emolumentos que deberán recibir el Director 
General, los Directores de Área, los Directores de Plantel y los empleados del 
organismo; 

XIII.- a XVI.- …  
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ARTÍCULO 15.- El Instituto contará con cuatro áreas específicas: de 
Planeación, Técnica Académica, de Vinculación y Administrativa, las cuales estarán 
a cargo de un Director de Área, respectivamente. 

ARTÍCULO 16.-…  

I.- a II.- … 

III.- Derogada. 

IV.- Integrar la estadística básica, y difundir entre los Directores de Plantel 
las actividades de estadística en el Instituto, de acuerdo con la normatividad 
establecida por la Secretaría de Educación Pública, y 

V.-… 

ARTÍCULO 17.- … 

I.- a IV.- … 

V.- Difundir entre los Directores de Plantel las actividades de control 
escolar en el Instituto, de acuerdo con la normatividad establecida por la 
Secretaría de Educación Pública y vigilar su cumplimiento; 

VI.- a VII.- … 

VIII.- Derogada. 

IX.- a X.- … 

XI.- Derogada. 

XII.- Proponer al Director General las especialidades de la capacitación a 
impartir por el Instituto de acuerdo con el mercado laboral; 

XIII.- Tramitar la acreditación y certificación del saber demostrado ante la 
Secretaría de Educación Pública; 

XIV.- Coordinar la integración, organización y operación de las bibliotecas 
de los planteles del Instituto, y 

XV.- Las demás funciones que se requieran dentro de su ámbito de 
competencia. 

ARTÍCULO 18.- … 

I.- a III.- … 

IV.- Promover la aplicación de un sistema de seguimiento de egresados, e 
informar periódicamente del mismo al Director General; 

V.- Promover la capacitación para el trabajo entre los grupos vulnerables, 
así como de aquellas personas recluidas en los centros de reinserción social a 
través de los Comités Consultivos de Vinculación, y 

VI.- Realizar las demás funciones que se requieran dentro de su ámbito de 
competencia. 
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ARTÍCULO 23.- El Comité Técnico-Consultivo de vinculación del Instituto 
será un órgano tripartito integrado por representantes de los sectores productivos 
de bienes y servicios, autoridades Estatales y Municipales y Autoridades del 
Instituto a través de la siguiente estructura: 

I.- a III.- … 

ARTÍCULO 27.- Para el cumplimiento de su objeto, además del personal que 
establezca su estatuto orgánico, el Instituto  podrá contratar los servicios siguientes: 

I.- a III.- … 

Será instructor el personal contratado con el carácter de prestador de 
servicios personales independientes bajo el régimen de honorarios para el 
desarrollo de las funciones sustantivas de capacitación, y vinculación. 

El personal técnico de apoyo será el que contrate con el carácter de 
prestador de servicios personales independientes bajo el régimen de honorarios 
para realizar actividades específicas que posibiliten, faciliten y complementen el 
desarrollo de las actividades de capacitación. 

El personal administrativo se constituirá por el que contrate con el carácter 
de prestador de servicios personales independientes bajo el régimen de honorarios 
para desempeñar las tareas de dicha índole. 

ARTÍCULO 28.- La designación y permanencia del personal del Instituto se 
realizará a través de los efectos del nombramiento. 

ARTÍCULO 30.- Serán trabajadores de confianza del Instituto el Director 
General, los Directores de Área, los Directores de Plantel y todos aquellos que  
realicen actividades de asesoría, inspección, vigilancia o que manejen fondos y 
valores, en los términos que establece el artículo cuarto de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos. 

CAPÍTULO VIII 

DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

ARTÍCULO 32.-  El órgano de vigilancia del Instituto estará integrado por un 
Comisario Público y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría del 
Estado. 

ARTÍCULO 33.- Corresponde al Comisario: 

I.- Evaluar la actividad general y por funciones del Instituto; 

II.- Realizar estudios sobre la eficiencia con la cual se ejercen los 
desembolsos sobre los rubros de gastos corrientes y de inversión, así como lo 
referente a los ingresos; 
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III.- Presentar al Director General y a la Junta de Gobierno los informes 
financieros que resulten de las revisiones, auditorias, análisis y evaluaciones que 
realicen; 

IV.- Acudir a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz pero sin voto; 

V.- Solicitar información y ejecutar los actos que exija el cumplimiento 
adecuado de sus funciones, sin perjuicio de las tareas específicas que le ordene 
la Secretaría de la Contraloría del Estado, y 

VI.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión oficial del 
Gobierno del estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones de igual o inferior nivel 
jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

TERCERA. El Reglamento Interior y el Estatuto Orgánico del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, deberán adecuarse conforme 
a lo previsto en la presente Ley en un término de noventa días naturales siguientes 
a la fecha en que la presente Ley entre en vigor. 

Reitero a Ustedes las seguridades de mi consideración distinguida. 

ATENTAMENTE 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

656   
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que modifican los artículos 174 y 
178, se derogan los artículos 175, 176 y 180 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos y se modifican los artículos 431, 432, 433, 438, 439 y 
se deroga el artículo 435 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

RAÚL TADEO NAVA, DIPUTADO LOCAL E INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE LA 
QUINCUAGÈSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 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 CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE MODIFICAN LOS 
ARTÍCULO 174 Y 178, SE DEROGA LOS ARTÍCULOS 175, 176 Y 180 DEL 
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y SE 
MODIFICAN LOS ARTÍCULO 431, 432, 433, 438, 439 Y SE DEROGA EL 
ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

AL TENOR DE LA SIGUIENTE: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En el estado de Morelos el Código familiar establece que el matrimonio es “la 
unión voluntaria de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos y 
obligaciones para perpetuar la especie y ayudarse mutuamente” y reconociendo 
que el matrimonio se extingue por el divorcio. 

En nuestra legislación familiar prevé diferentes formas de divorcio entre los 
cuales está el voluntario, administrativo y el necesario. 

El divorcio se define como el que “disuelve el vínculo matrimonial, a petición 
de uno o de ambos cónyuges, fundada en disposición legal, promovida ante 
autoridad de acuerdo con lo que dispone el Código Procesal Familiar”, dejando a 
los divorciados en “aptitud para contraer nuevo matrimonio, con las restricciones 
que establece la norma familiar”. 

EL DIVORCIO POR MUTUO CONSTENTIMIENTO.-  deberá ser declarado 
por un Juez de lo Familiar y procederá siempre y cuando exista manifestación 
expresa de la libre voluntad de los cónyuges de disolver el vínculo matrimonial y se 
llenen los requisitos que la ley señala. 

EL DIVORCIO ADMINISTRATIVO.- El divorcio administrativo procede a 
petición expresa de los cónyuges casados dentro del Estado de Morelos o tengan 
su domicilio habitual en él, bajo el régimen de separación de bienes o que habiendo 
tenido algún tipo de sociedad conyugal, ésta se haya liquidado de común acuerdo. 
Debe tramitarse ante la Dirección General del Registro Civil del Estado de Morelos 
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DIVORCIO NECESARIO, este sólo puede ser demandado por el cónyuge 
que no haya dado causa a él. La pretensión de divorcio sólo podrá ejercitarse por 
los consortes y bajo las causales siguientes: 

I.- El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; 

II.- La propuesta de un cónyuge para prostituir al otro, no sólo cuando lo haya 
hecho directamente sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquier 
remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales 
con su consorte; 

III.- La incitación a la violencia o este mismo hecho por un cónyuge al otro 
para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal; 

IV.- Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el objeto 
de corromper a los hijos así como la tolerancia en su corrupción y el ejercicio 
reiterado de la violencia física o moral cometida contra los menores de edad por 
cualquiera de los cónyuges. 

V.- Padecer cualquier enfermedad de tipo crónico, incurable y además 
contagiosa; 

VI.- Las alteraciones conductuales en la práctica sexual que sobrevengan 
después de celebrado el matrimonio; 

VII.- Encontrarse afectado por enfermedad mental incurable, que ponga en 
riesgo a su cónyuge e hijos: 

VIII.- La separación injustificada del domicilio conyugal por más de seis 
meses; 

IX.- El incumplimiento grave y continuado de las obligaciones derivadas del 
matrimonio; 

X.- La presunción de muerte, hecha conforme a la Ley; 

XI.- La violencia familiar, las amenazas, la crueldad o las injurias de un 
cónyuge contra el otro; 

XII.- La acusación formal hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que 
merezca pena mayor de dos años de prisión; 

XIII.- Haber cometido uno de los cónyuges un delito intencional que no sea 
político, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de tres años; 

XIV.- Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso persistente e ilegal de 
drogas estupefacientes o psicotrópicas. 

XV.- Haber cometido uno de los cónyuges contra la persona o bienes del 
otro, un delito intencional por el cual tenga que sufrir una pena privativa de libertad 
mayor de un año; 

XVI.- Cuando un cónyuge haya pedido el divorcio o la nulidad del matrimonio 
por causa que no haya justificado o que haya resultado insuficiente, el demandado 
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tiene a su vez el derecho de pedir el divorcio durante el plazo de 3 meses, una vez 
que haya causado ejecutoria la sentencia. 

Durante esos tres meses a que hace referencia el párrafo anterior, los 
cónyuges no están obligados a vivir juntos; 

XVII.- La inseminación artificial heterogénea en la mujer o la implantación en 
ella de un óvulo fecundado por personas ajenas al matrimonio, sin el 
consentimiento del marido; 

XVIII.- La separación del hogar conyugal por una causa que sea bastante 
para solicitar el divorcio, si se prolonga por más de un año sin que el cónyuge que 
se separó hubiese entablado la demanda de divorcio, aunque para hacerlo debe 
acreditar haber cumplido con sus obligaciones alimentarias; 

XIX.- La separación de los cónyuges por más de dos años, 
independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser 
invocada por cualquiera de ellos; 

XX.- Cuando uno de los cónyuges, por tratamiento médico o quirúrgico, 
intente cambiar o cambie de sexo; y (sic) 

XXI.- Cuando uno de los cónyuges cometa un delito intencional en agravio 
de sus hijos; 

XXII.- El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo 
concebido antes de celebrarse el mismo, con persona distinta al cónyuge y que 
judicialmente así sea declarado; 

XXIII.- El hecho que el cónyuge varón tenga conocimiento del nacimiento de 
un hijo suyo procreado antes del matrimonio y nacido dentro de él, con mujer 
distinta a su cónyuge y que judicialmente así sea declarado o que voluntariamente 
lo haya reconocido.  

Ahora bien, en los tribunales federales establecidos en el Estado de Morelos, 
se dio una resolución judicial que transformo la visión del divorcio necesario en 
nuestra entidad, el artículo 175 del Código Familiar del Estado de Morelos fue 
declarado inconstitucional considerando que vulnera los derechos humanos de las 
personas al establecer una serie de causales en los cuales atentan contra la 
dignidad humana, al derecho de la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad 
en el que se encuentra su derecho a permanecer en el estado civil en que desee 
sin que el Estado se lo impida. 

Por lo tanto debe de actualizarse a las nuevas circunstancias el Código 
Familiar y el Procesal Familiar, para darle vida a los divorcios incausados. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo la siguiente iniciativa LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE MODIFICAN LOS ARTÍCULO 174 Y 178, SE 
DEROGA LOS ARTÍCULOS 175, 176 Y 180 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULO 
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431, 432, 433, 438, 439 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO 
PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS., 
para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO PRIMERO: SE MODIFICAN LOS ARTÍCULO 174 Y 178, SE 
DEROGA LOS ARTÍCULOS 175, 176 Y 180 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO 174.- RUPTURA DE LA UNIÓN MATRIMONIAL. El divorcio 
disuelve el vínculo matrimonial, a petición de uno o de ambos cónyuges 
manifestando su voluntad de no continuar con el matrimonio, fundada en 
disposición legal, promovida ante autoridad de acuerdo con lo que dispone el 
Código Procesal Familiar, sin que requiera señalar la causa por la cual lo 
solicita o solicitan. 

Los divorciados quedarán en aptitud para contraer nuevo matrimonio. 

ARTÍCULO 175.- DEROGADO 

ARTÍCULO 176.- DEROGADO  

ARTÍCULO 178.- EFECTOS EN CONTRA DEL CÓNYUGE CAUSANTE DEL 
DIVORCIO.  

Los conyuges tendrá derecho a una indemnización de hasta el 50% del 
valor de los bienes que hubieren adquirido durante el matrimonio, siempre que: 

I.- Hubieran estado bajo el régimen de separación de bienes; 

II.- El demandante se hubiere dedicado durante el lapso en que duró el 
matrimonio, al desempeño del trabajo en el hogar y al cuidado de los hijos; y 

III.- Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios.  

ARTÍCULO 180.- DEROGADO  

ARTICULO SEGUNDO.-  SE MODIFICAN LOS ARTÍCULO 431, 432, 433, 
438, 439 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

LIBRO CUARTO 

TITULO CUARTO 

CAPÍTULO III 

DEL DIVORCIO 

ARTÍCULO 431.- LEGITIMACIÓN EN EL DIVORCIO. . El cónyuge que 
unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su 
solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la 
disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos: 

I. La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos 
menores o incapaces; 
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II.- Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y 
custodia, ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de comidas, 
descanso y estudio de los hijos; 

III.- El modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del 
cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de 
pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido 
cumplimiento, que no podrá ser menor de tres meses; 

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

V.- La manera liquidar la sociedad conyugal, exhibiendo para ese efecto el 
inventario, avalúo y el proyecto de partición; 

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

ARTÍCULO 432.- MANDATO ESPECIAL EN EL DIVORCIO. Los cónyuges 
pueden hacerse representar por apoderados, pero el mandato deberá ser especial 
y expreso. 

ARTÍCULO 433.- REPRESENTACIÓN LEGAL Y VOLUNTARIA EN LOS 
JUICIOS DE DIVORCIO  Los cónyuges menores de edad necesitan de un tutor o 
mandatario con poder especial y expreso para litigar en asuntos de divorcio. La 
demanda y la contestación en su caso, serán suscritas también por el tutor y por el 
menor, quien estampará su huella dígito pulgar derecha; ambos la ratificarán ante la 
presencia judicial. 

ARTÍCULO 434.- MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE CARÁCTER 
PERSONAL. Al admitir la demanda de divorcio, el Juez, de oficio, dictará las 
medidas provisionales urgentes, que serán obligatorias mientras dure el juicio. El 
señalamiento y aseguramiento de alimentos para el cónyuge acreedor y los hijos, 
no podrá demorarse por el hecho de no tener el Juez datos para hacer la fijación 
del monto de la pensión, sino que se decretará de oficio o tan pronto como se pida. 
La cuantía de la pensión puede ser modificada durante el juicio cuando cambien las 
circunstancias o el Juez tenga mayores datos sobre las posibilidades económicas y 
posición de los cónyuges. A petición del Ministerio Público; de los abuelos, tíos o 
hermanos mayores de los consortes, el Juez, en cualquier tiempo durante el juicio, 
puede dictar las providencias que se consideren benéficas para los hijos menores. 

ARTÍCULO 435.- DEROGADO 

ARTÍCULO 438.- DE LAS FACULTADES DE SUPLENCIA DEL JUEZ DE LO 
FAMILIAR. La sentencia, en los juicios de divorcio, hecha la indagatoria necesaria, 
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resolverá de oficio lo relativo al cuidado de los hijos, patria potestad, disolución de la 
sociedad conyugal y división de los bienes comunes, alimentos de los cónyuges, 
cuidado y subsistencia de los hijos, derecho de visita y todo aquello que el Juez 
considere urgente y necesario para salvaguardar los intereses de los incapaces, 
aunque las partes no lo hayan pedido. 

ARTÍCULO 439.- PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DE 
DIVORCIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS HIJOS. La sentencia de divorcio fijará 
la situación de los hijos, conforme a las reglas siguientes: 

I. El juez previo los estudios que estime necesarios decretará al cuidado de 
cual de los progenitores deberán quedar los hijos menores atendiendo al interés 
primordial de estos. Ambos cónyuges conservarán el ejercicio de la patria potestad. 
En el caso por la comisión del delito que afecte la integridad física y moral de los 
hijos, hipótesis en la que perdura la patria potestad al cónyuge que dio causa al 
divorcio, el Juez resolverá a su criterio de acuerdo con las circunstancias la forma y 
términos del cuidado y custodia de los hijos menores; 

II. Cuando exista violencia intrafamiliar, los hijos permanecerán al cuidado 
del cónyuge que no dio causa al divorcio, pero a la muerte de este, el otro 
progenitor podrá recuperarla 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, en términos 
de los numerales 147 y 148, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, remítase al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Diputado 

__________________ 

RAÚL TADEO NAVA 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a nueve de septiembre de 2013 
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Iniciativa con proyecto de decreto con el fin de adicionar un párrafo al artículo 
52, así como un párrafo al artículo 148, ambos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos. 

Presentes. 

La suscrita Diputada, Amelia Marín Méndez, integrante del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, en esta Legislatura, con fundamento en lo 
preceptuado por el artículo 40,fraccion II,de la Constitución Política del Estado de 
Morelos, y apoyada en lo dispuesto por el artículo 18, fracción IV, de la Ley 
Orgánica del Congreso, presentó a su elevada consideración, iniciativa con 
proyecto de Decreto, con el fin de adicionar, si así ustedes lo determinan, un 
párrafo al artículo 52,  así como un párrafo al artículo 148;ambos de la 
Constitución Política del Estado, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Dentro del proceso legislativo, para reformar nuestra Constitución, se 
requiere que primero, esta Soberanía Popular, con el voto de las dos terceras 
partes de sus integrantes, es decir, 20 votos, apruebe la reforma Constitucional, y 
posteriormente es necesario el voto aprobatorio de la mayoría de los 
Ayuntamientos, es decir, de cuando menos 17 Cabildos; para que las reformas 
Constitucionales que llegáramos a aprobar sean parte de nuestra Ley Suprema en 
la Entidad, no solo es suficiente el voto de la mayoría calificada de este Congreso, 
sino que además debe participar el Constituyente Local, en otras palabras, los 
Ayuntamientos del Estado, quienes pueden aprobar las reformas o rechazarlas. 
Recientemente, al aprobar reformas al artículo 19 bis, que tienen que ver con la 
participación ciudadana, particularmente con la figura de la Revocación del 
mandato, el titular del Poder Ejecutivo, al recibir el decreto para su publicación, 
determino hacer observaciones a la reforma Constitucional que aprobó este 
Congreso, y el Constituyente Local, y por lo mismo, no ordeno su publicación; al 
efectuar el análisis de las supuestas observaciones, comisiones legislativas de 
nuestra Legislatura llegaron a la conclusión de que el Gobernador no tiene 
facultades para realizar observaciones a las reformas Constitucionales que se 
aprueban por el Congreso y por los Ayuntamientos, y por lo mismo tiene la 
obligación de ordenar su publicación. 

Resultaría sumamente complicado, estar en condiciones de reformar la 
Constitución Federal y la del Estado, si se permitiera al Ejecutivo realizar 
observaciones a las reformas; en el supuesto federal, los Congresos de los Estados 
que las hubieran aprobado, tendrían que analizar las observaciones del Ejecutivo, y 
en su caso, manifestar su acuerdo o desacuerdo con las mismas, lo que sería muy 
complejo, y por lo mismo, el Poder Legislativo estaría casi impedido para reformar 
la Constitución, lo mismo sucedería en el Estado, en virtud de que las 
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observaciones tendrían que ser estudiadas y analizadas por los Ayuntamientos, 
pero al estar impedidos para hacer modificaciones, se limitarían a emitir sus votos 
en sentido positivo o negativo; y el Congreso, también tendría que analizar esas 
observaciones. 

Por lo anterior, considera que debe establecerse en nuestra Constitución, 
con un nuevo párrafo, al artículo 52, que el Gobernador no tiene facultades para 
realizar observaciones a las reformas Constitucionales que apruebe este Poder 
Legislativo, y que cuenten con el respaldo de La mayoría de los Ayuntamientos de 
nuestra Entidad Federativa, de contar con el voto de todos ustedes, para que se 
apruebe la presente propuesta, terminaríamos con la incertidumbre que pudiera 
generarse en el futuro, respecto a  si tiene o no facultades para realizar 
observaciones a las reformas que se hagan a la Constitución; en el Estado de 
Hidalgo su Constitución claramente determina que, “el Gobernador del Estado, no 
podrá hacer observaciones a los proyectos de ley o decreto del Congreso cuando 
se trate de adiciones o reformas a esta Constitución”. 

En otro orden de ideas, el artículo 148 de nuestra Constitución Local, señala 
que el Congreso hará el computo de los votos de los Ayuntamientos y la 
declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas; que se hayan hecho 
a la Constitución, como se puede observar, no se fija un término para que el 
Congreso realice el cómputo y la declaratoria, y por lo mismo, se hace en forma 
discrecional, en ocasiones una vez que ya se cuenta con el voto aprobatorio de la 
mayoría de los Ayuntamientos, se realiza el cómputo y la declaratoria, inclusive, 
antes de que venza el plazo que les otorga la Constitución para que se pronuncien 
en un sentido u otro, en otros casos, transcurren los meses, y este Congreso no 
efectúa la declaratoria y tampoco hace el computo, y por lo mismo, la reforma 
Constitucional aprobada por esta Soberanía Popular y por la mayoría de los 
Ayuntamientos, no inicia su vigencia, como es el caso de la reforma Constitucional 
que se realizó con el fin de darle Autonomía Financiera al Poder Judicial, este 
Congreso aprobó esa autonomía, los Ayuntamientos ya la avalaron, pero no se ha 
hecho el cómputo y la declaratoria correspondiente, y por lo mismo, no ha iniciado 
su vigencia, en otros casos, como el del Sistema Morelense de radio y televisión, y 
el asignarle a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, un porcentaje del 
presupuesto de egresos del gobierno del Estado, el cómputo y la declaratoria se 
hicieron con más prontitud, a pesar de que las reformas se aprobaron en fechas 
parecidas; con la adición que proponemos se pretende que se cumpla con este 
mandato Constitucional, en un plazo no superior a 30 días naturales, una vez que 
se reciban los votos de la mayoría de los Ayuntamientos, o que se cumpla con el 
plazo que señala la Constitución para que se aplique la afirmativa ficta. 

No debemos perder de vista que con la nueva Ley de Amparo, las omisiones 
de las autoridades pueden ser combatidas mediante el Juicio de Amparo, resultaría 
muy penoso y lamentable, que por estas omisiones, la autoridad Federal nos 
obligara a dar cumplimiento con lo que establece nuestra Constitución Local, por lo 
que, consideramos que lo más sano es fijar un plazo en nuestro máximo texto legal 
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en el Estado, para realizar el cómputo y la declaratoria respecto de las adiciones y 
reformas que se hagan a nuestra Constitución. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente someto a su 
elevada consideración, la presente iniciativa con proyecto de decreto, para 
adicionar un párrafo a los artículos 52 y 148, ambos de la Constitución Política 
del Estado de Morelos. 

ARTICULO UNICO.-Se adiciona un párrafo al artículo 52,y un párrafo al 
artículo 148,de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
para quedar de la forma siguiente: 

Artículo 52.-………………. 

…………………………………. 

Cuando se trate de reformas o adiciones a esta Constitución, el Titular 
del Poder Ejecutivo, no podrá formular observaciones al decreto que 
corresponda. 

Artículo 148.-…………………. 

El congreso contara hasta con un mes, a partir de que reciba el voto de 
la mayoría de los Ayuntamientos, o de que se aplique la afirmativa ficta, para 
realizar el cómputo y la declaratoria, respecto de las adiciones o reformas 
hechas a la presente Constitución. 

Artículos Transitorios. 

Primero.-Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 147 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, túrnese el presente decreto, con los 
debates que haya generado, en su caso, a los 33 Ayuntamientos de nuestra 
Entidad Federativa. 

Segundo.-En cumplimiento de lo señalado en el artículo 148 de la 
Constitución del Estado, oportunamente, este Congreso hará el cómputo de los 
votos de los Ayuntamientos, y efectuara la declaratoria correspondiente, en el 
sentido de que la reforma fue aprobada. 

Tercero.-En su momento, remítase el presente decreto al titular del Poder 
Ejecutivo, para los efectos de la fracción XVII, del artículo 70 de la Constitución 
Local. 

Cuarto.-Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
presente decreto. 

Quinto.-Para efectos de lograr una mayor difusión del presente decreto, 
dese a conocer mediante el Internet. 

RESPETUOSAMENTE 

Palacio Legislativo, a los once días del mes de septiembre del año 2013. 
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MINUTAS DE PRIMERA LECTURA: 

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 XXI 
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de legislación procesal penal única enviada por la Cámara de Diputados del 
Congreso General, en cumplimiento al artículo 135 de la Constitución Federal. 
(Urgente y obvia resolución). 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
LII LEGISLATURA 
PRESENTE. 

A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida 
para su análisis y aprobación o no según corresponda, la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción XXI, del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Legislación Procesal Penal única, enviada por la Cámara de Diputados del 
Congreso General, en cumplimiento al artículo 135 de la Constitución Federal. 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, y 60, fracción II de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 53, fracción IX, 54, fracción I y 61 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos sometemos a consideración 
de esta Asamblea el siguiente:  

A N A L I S I S   D E   M I N U T A 
I.- ANTECEDENTES 
A. DEL PROCESO LEGISLATIVO FEDERAL 

1.  El catorce de febrero de dos mil trece, el Senador Roberto Gil Zuarth, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el 
Pleno del Senado, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones de los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de la regulación única Federal de los 
Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC) y Procesal Penal. En 
esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Iniciativa a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos 
Primera, para su respectivo análisis y elaboración de dictamen. 

2. El nueve de abril del año en curso, la Senadora María del Pilar Ortega 
Martínez y los Senadores, Robert Gil Zuarth, Raúl García Guzmán, Carlos Mendoza 
Davis y José María Martínez Martínez, todos integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentaron ante el Pleno del Senado, la iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de los artículos 
20, 73 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, materia 
de legislación única procesal penal y ejecución de sanciones, y conferir la facultad 
al Distrito Federal para establecer delitos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de 
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la Cámara de Senadores turnó la Iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente.   

3. El veinticuatro de abril del año en que se actúa, la Senadora Arely 
Gómez González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; y los Senadores Roberto Gil Zuarth, Senador Manuel Camacho Solís y 
Pablo Escudero Morales integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, 
respectivamente, presentaron ante el Pleno del Senado, la iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, para análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 

4. El veintinueve de abril de dos mil trece, el Pleno de la Cámara de 
Senadores, aprobó el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

5. El veintinueve de abril del año que transcurre, la Cámara de Senadores 
remitió a la Cámara de Diputados, el expediente relativo al Proyecto de Decreto que 
reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

6. El treinta de abril del año en que se actúa, la Cámara de Diputados 
recibió la Minuta con Proyecto de Decreto por lo que la Mesa Directiva turnó dicha 
Minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis, estudio y 
elaboración del respectivo dictamen. 

7. El diecisiete de julio del año en curso, en sesión correspondiente al 
primer periodo extraordinario del segundo receso del primer año de ejercicio de la 
LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, se aprobó en lo general y en lo 
particular el proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.    

8. El diecisiete de julio de dos mil trece, mediante oficio número D.G.P.L. 
62-II-3-869 suscrito por la Diputada Tanya Rellstab Carreto, remitió a este Congreso 
copia del expediente referente a la reforma la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

DEL PROCESO LEGISLATIVO LOCAL 

1. El nueve agosto de dos mil trece, por acuerdo de sesión e 
instrucción del Presidente de la Diputación Permanente, el Diputado Humberto 
Segura Guerrero, se determinó turnar a esta Comisión para su análisis y dictamen 
la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del Artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
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Legislación Procesal Penal Única, remitida por la Cámara de Diputados del 
Congreso General. 

2. El catorce de agosto del año en curso, mediante oficio número 
CP2R1A.-2506.16, suscrito por el Diputado Ricardo Anaya Cortés, se hizo del 
conocimiento de este Congreso el siguiente punto de acuerdo:  

“UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con pleno 
respeto a la autonomía y al ámbito de sus respectivas facultades, solicita 
respetuosamente a las legislaturas de los Estados para que en uso de sus 
atribuciones constitucionales y en vista de la importancia de continuar con el 
desarrollo del sistema de justicia penal del país, aprueben el proyecto de decreto 
que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de legislación Procesal Penal Única”. 

3. El veintitrés de agosto de dos mil doce, por acuerdo de la 
Diputación Permanente e instrucción del Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, el Diputado Humberto Segura Guerrero, se determinó turnar 
a esta Comisión el oficio aludido en el punto anterior.   

II.- MATERIA DE LA MINUTA 

A manera de síntesis el Congreso General propone por reforma 
constitucional al texto de la fracción XXI del artículo 73, otorga al Congreso de la 
Unión, la facultad de regulación en materia de Legislación Procesal Penal Única.     

III.- CONTENIDO DE LA MINUTA 

El Congreso General con su propuesta de reforma constitucional a la fracción 
XXI del artículo 73, en materia la Legislación Procesal Penal Única, pretende 
alcanzar los siguientes beneficios: 

 Una adecuada sistematización y homogeneidad de criterios legislativos;  

A. Condiciones adecuadas para la construcción de una política criminal 
coherente, articulada e integral; 

B. Una mayor y mejor coordinación entre las instancias encargadas de la 
procuración de justicia;  

C. Mayor certeza para el gobernado respecto a cuáles son las normas 
penales de naturaleza adjetiva a observar en todo el país;    

D. Una disminución en los índices de corrupción e impunidad al existir 
menores resquicios legales con relación a la actual dispersión de norma, y  

E. Criterios judiciales más homogéneos.  

IV.- VALORACIÓN DE LA MINUTA 

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 
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general la Minuta con proyecto de Decreto que reforma la fracción XXI del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Legislación Procesal Penal Única, remitida por la Cámara de Diputados del 
Congreso General, para determinar sobre su aprobación, de acuerdo a los 
siguientes razonamientos:   

A. Viabilidad de la reforma constitucional por el que se implementa 
sistema acusatorio-adversarial en materia penal, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de junio de 2008. 

De acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que recayó 
en la Minuta con proyecto de Decreto que reforma el artículo 73, fracción XXI de la 
Constitución, enviada por el Senado de la República,  en el apartado “2. Alcances 
Específicos de la Reforma., b) Materia procesal penal y la facultad del 
Congreso.”, se aduce lo siguiente:  

“Contar con un sistema procesal penal que dé certidumbre, eficacia y 
transparencia, es la pretensión de cada uno de los legisladores que integramos esta 
Comisión, cuya finalidad es dotar a nuestra nación con una estructura penal óptima, 
para lograr esto se deben realizar todas las adecuaciones normativas necesarias. 
Se tiene claro que el tema es complicado, por esa complejidad es que la reforma 
constitucional publicada en el D.O.F., el 18 de junio de 2008, estableció en su parte 
transitoria que el sistema acusatorio tendría ocho años a partir del día siguiente de 
su publicación para que entrara en vigor estas reformas, es decir, que en el 2016, 
se tendría que tener unificado todos los sistemas penales de nuestro país.  

En este rubro el proyecto que contiene la minuta en dictamen es parte 
coyuntural que las acciones que permitan a lograr los objetivos del sistema 
acusatorio penal, por ello, los Diputados integrantes de esta Comisión afirmamos 
categóricamente que al contar con las facultades para legislar en materia procesal 
penal es construir con bases solidas un Estado de Derecho óptimo en su ejercicio.”         

Del texto trasunto se observa que una de las preocupaciones del Congreso 
General es la de incurrir en omisión legislativa, lo anterior acorde con lo establecido 
en el artículo segundo transitorio, párrafos segundo y tercero, del Decreto de 
Reforma Constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación que son del tenor siguiente:  

Transitorios 

Segundo. … 

En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las 
modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el 
sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal 
adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea 
regional o por tipo de delito. 
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En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se 
refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán 
emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión 
oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio 
ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías 
que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se 
substanciarán los procedimientos penales. 

Aunado a lo anterior de los treinta y uno Estados, y el Distrito Federal por los 
que se conforma la Federación, solo en tres de aquellos opera totalmente con el 
nuevo sistema como son los de Chihuahua, México y nuestro estado.  Lo anterior 
hace viable el otorgamiento de esa competencia a favor de la Federación en la 
regulación del nuevo sistema proceso penal en nuestro país. Para eficientar y 
garantizar el acceso a la justicia que la misma constitución garantiza en términos 
del artículo 17 constitucional.   

B. Cláusula de Federalismo. 

De acuerdo con el referido dictamen emitido por la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el 
apartado “2. Alcances Específicos de la Reforma., b) Materia procesal penal y 
la facultad del Congreso.”, se aduce lo siguiente:  

“Sin embargo, se puede pensar que al tener el Congreso de la Unión estas 
facultades se puede violentar el Sistema federal de nuestro país, en este punto es 
necesario precisar que contar con una legislación adjetiva única, no va en contra del 
pacto federal o vulnera de la soberanía de los Estados (sic), para ello, es necesario 
comentar lo que el Doctor Carpizo menciono: “tradicionalmente esa facultad de las 
entidades federativas ha sido respetada por la Constitución federal, de manera que 
cualquier sugerencia de unificación legislativa suele calificarse como una tendencia 
centralizadora en perjuicio de las entidades federativas que para algunos 
representa un ataque al sistema federal”, 1  empero nuestro sistema de derecho 
positivo tiene la flexibilidad de que puedan existir diversas normas de aplicación 
general, y no se ha visto afectado el federalismo, ni mucho menos la propia 
soberanía estatal, así a manera de ejemplo existe legislación Laboral, Mercantil, y 
de algunas en materia Fiscal, que están enfocadas a resolver la problemática en 
diversos ámbitos de competencia aunado al hecho de que se unifican los criterios 
de quienes ejercen dichas normas.”   

 1(Carpizo McGregor Jorge, Estudios constitucionales, Estudios 
constitucionales, 7ª ed, México, Porrúa-UNAM, 1999, pgs 142 y ss) 

Esta Soberanía, considera que las atribuciones que se le otorguen a la 
Federación, en específico, en otorgarle facultades al Congreso General, que eran 
conferidas a los diversos Congresos locales, no se puede aducir que se vulnere la 
esfera de competencia de los integrantes de la Federación en razón de que el 
propio artículo 135 de la Constitución Federal otorga el derecho a las Entidades 
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federativas, como integrantes del Poder Reformador constitucional, para aprobar o 
no el conferir determinadas facultades que tienen reservadas como es el caso.    

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los 
artículos 53;, 60 fracción II,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51; 53, fracción IX; 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 de la LII Legislatura, aprueba la Minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que del estudio y 
análisis de la Minuta con proyecto Decreto de Reforma de la fracción y artículo 
referidos garantizan el acceso a la justicia, lo anterior acorde a las consideraciones 
expuestas en la parte valorativa del presente, por lo que se aprueba la: 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXI, DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE LEGISLACIÓN PROCESAL 
PENAL ÚNICA, al tenor de lo siguiente:  

PRIMERO.- Se aprueba la MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXI, DEL ARTÍCULO 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, remitida 
por la Cámara de Diputados del Congreso General . 

SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara de Diputados del Congreso 
General que el Congreso del Estado de Morelos emite su voto aprobatorio de 
la reforma a que se refiere el artículo precedente. 

Recinto Legislativo a los 10 días del mes de septiembre  del dos mil trece. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

_____________________________________________________ 

Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
Presidenta 

_____________________________________________________ 

Dip. Joaquín Carpintero Salazar 
Vocal 

_____________________________________________________ 

Dip. José Manuel Agüero Tovar 
Secretario 

_____________________________________________________ 

Dip. Gilberto Villegas Villalobos 
Vocal 

_____________________________________________________ 

Dip. Héctor Salazar Porcayo 
Vocal 

_____________________________________________________ 

Dip. Erika Hernández Gordillo 
Vocal 

_____________________________________________________ 

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
inherente a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de registros públicos inmobiliarios. (Urgente y obvia resolución). 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE: 

A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida 
para su análisis y aprobación o no según corresponda, la minuta con proyecto de 
decreto por el que adiciona una fracción XXIX-R, al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Registros Públicos Inmobiliarios y Catastros, enviada por la Cámara de 
Senadores del Congreso General, en cumplimiento al artículo 135 de la 
Constitución federal. 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, y 60, 
fracción II de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51; 53, 
fracción IX; 54, fracción I y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:  

A N A L I S I S   D E   M I N U T A 

I.- ANTECEDENTES. 

     A.- DEL PROCESO LEGISLATIVO FEDERAL. 

1. Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce, el Senador Raúl 
Cervantes Andrade integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la Cámara de Senadores presentó una Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que busca homologar y armonizar la operación de los registros públicos 
inmobiliarios y de personas morales así como los catastros de todo el país, a través 
de otorgar una nueva facultad al Congreso General para expedir una ley general, ya 
que dicha facultad no le ha sido otorgada a esa soberanía, ya que la referida 
competencia está reservada a los Estados y municipios, por el que se permita su 
fortalecimiento institucional en beneficio del Estado Mexicano y respete la 
autonomía y soberanía respectivamente.  

2. El seis de noviembre de dos mil doce, la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores mediante oficio número DGPL-1P1A.1535, turnó la Iniciativa a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, 
para su respectivo análisis y elaboración de dictamen.    

3. El veintitrés de noviembre de dos mil doce, mediante oficio número 
CPC-RCA-118/2012, el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, con 
fundamento en los artículos 212, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 
República, solicitó al Presidente de la Mesa Directiva de esa Cámara, plazo mayor 
para dictaminar las iniciativas referidas en el punto anterior. 
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5. El veintisiete de noviembre de dos mil doce, mediante oficio número 
DGPL-P1A.-2611, suscrito por el Senador José Rosas Aispuro Torres, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, por el que se dio 
a conocer a la Comisión de Puntos Constitucionales, que la Mesa Directiva de ese 
Cámara autorizó la prórroga para la elaboración de los dictámenes sobre diversas 
iniciativas, incluyendo la presentada por el Senador Raúl Cervantes Andrade. 

6. El veinte de diciembre de dos mil doce, mediante oficio número DGPL-
1P1A.-4074.43, suscrito por el Senador José Rosas Aispuro Torres, se dio a 
conocer la excitativa formulada por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos 
Constitucionales del Senado de la República, para que presentará el dictamen de 
diversas iniciativas, incluyendo la presentada por el Senador Raúl Cervantes 
Andrade.  

7. El cinco de febrero de dos mil trece, mediante oficio DGPL-2P1A.-159, 
suscrito por el Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores, por el que se dio a conocer a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, que la Mesa Directiva de esa Cámara autorizó la prórroga 
para la elaboración de los dictámenes sobre diversas iniciativas, incluyendo la 
presentada por el Senador Raúl Cervantes Andrade. 

8. El veintidós de marzo del año que se actúa, la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Puntos Constitucionales envió formal solicitud a la Subsecretaria de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación para que por su conducto, se 
fueran consultadas las Dependencias federales respecto del contenido de la adición 
constitucional al artículo 73.  

9. En los días cuatro y cinco de abril del año que transcurre, se recibieron 
comunicados del Instituto Nacional de Geografía y Estadística y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, respectivamente. 

10. El treinta de abril del presente año, el Pleno de la Cámara de 
Senadores aprobó el dictamen que contiene  proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción XXIX-U al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, se remitió la Minuta con el 
referido proyecto de Decreto a la Honorable Cámara de Diputados para los efectos 
constitucionales conducentes.  

11. El dos de julio de dos mil trece, el Pleno de la Cámara de Diputados 
turnó la Minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-U 
al artículo 73 de la Constitución federal a la Comisión de Puntos Constitucionales, 
para su análisis, estudio y elaboración de dictamen correspondiente.   

12. El diecisiete de julio del año en que se actúa, en sesión del Pleno de 
la Cámara de Diputados, correspondiente al periodo extraordinario, aprobó el 
Dictamen de la Minuta antes referida, votado por mayoría calificada, por el que se 
determinó enviarlo de regreso a la Colegisladora con observaciones para los 
efectos del apartado E del artículo 72 constitucionales, las que consisten en: 
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a) La precisión en la enumeración que le corresponde a la nueva facultad que se le 
pretende otorgar al Congreso de la Unión (en lugar de referirse a la fracción XXIX-U, del 
artículo 73, se hace referencia de la fracción XXIX-R, del artículo de referencia); 

b) Se sugiere también que la nueva facultad que se le va otorgar al Congreso 
General sea mediante una “ley general y no que se haga referencia simplemente a una 
“ley”; 

c) La Colegisladora completó el artículo segundo transitorio, estableciendo que el 
Congreso de la Unión a la aprobación de la ley general motivo de la reforma constitucional 
de referencia, solicitará la opinión de las Entidades Federativas, y  

d) La Colegisladora suprimió el artículo cuarto transitorio que preveía que en el 
plazo de ciento ochenta días siguientes, contados a partir de la entrada en vigor del decreto 
de referencia, el Congreso aprobaría una reforma al marco jurídico para armonizar la 
función notarial en las Entidades Federativas. Lo anterior, en virtud de que ese mandato no 
tiene relación con la función registral.  

13. El veinticuatro de julio del año en curso, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores dio trámite a la Minuta antes señalada, turnándose para su 
estudio y dictamen respectivo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 
y de Estudios Legislativos, Primera.  

14. El veintidós de agosto del presente año, el Pleno de la Cámara de 
Senadores aprobó el dictamen que contiene  proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, se remitió la Minuta con el 
referido proyecto de Decreto a los Honorables Congresos locales para los efectos 
constitucionales conducentes. 

B.- DEL PROCESO LEGISLATIVO LOCAL.  

1. El veintidós de agosto de dos mil trece, mediante oficio número DGPL-
1PE1A.-3.16 suscrito por el Senador José Rosas Aispuro Torres por el que se 
remitió a este Congreso copia del expediente referente a la adición de una fracción 
XXIX-R del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia Registros Públicos Inmobiliarios y Catastros. 

2. El treinta agosto del año en curso, por acuerdo de sesión e instrucción del 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el Diputado Humberto 
Segura Guerrero, se determinó turnar a esta Comisión para su análisis y dictamen 
la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al 
Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Registros Públicos Inmobiliarios y Catastros, remitida por la Cámara de 
Senadores del Congreso General. 

II.- MATERIA DE LA MINUTA. 

A manera de síntesis el Congreso General propone por reforma 
constitucional, adicionar una fracción XXIX-R del artículo 73, otorga al Congreso de 
la Unión, la facultad de regulación en materia de Registros Públicos Inmobiliarios y 
Catastros.     
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III.- CONTENIDO DE LA MINUTA. 

A manera de síntesis el Congreso General propone por reforma 
constitucional, adicionar una fracción XXIX-R del artículo 73, otorga al Congreso de 
la Unión, la facultad de regulación en materia de Registros Públicos Inmobiliarios y 
Catastros, con lo cual pretende alcanzar los siguientes objetivos:  

- Aumentar la certeza jurídica de los derechos de propiedad de los 
inmuebles a efecto de favorecer su heredabilidad o la transmisión de su dominio sin 
conflictos y a la vez facilitar a las familias y a las empresas el acceso al crédito y a 
otras fuentes de financiamiento en su beneficio.  

-  Contar con bases de datos e información geo-estadística que permita 
diseñar políticas públicas de planeación y reordenamiento urbano y de vivienda.  

- Elevar la recaudación de contribuciones locales, principalmente, los 
impuestos de traslación de dominio y del impuesto predial.  

- Contar con bases de datos homogéneas que ayuden a las autoridades 
fiscales y a las del ámbito de la procuración de justicia en sus labores de 
investigación.     

IV.- VALORACIÓN DE LA MINUTA. 

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 Minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción 
XXIX-R del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de Registros Públicos Inmobiliarios y Catastros, remitida por la Cámara 
de Senadores del Congreso General, para determinar sobre su aprobación, de 
acuerdo a los siguientes razonamientos:   

De acuerdo al texto de la iniciativa de reforma constitucional se observa que 
el iniciador el Senador Raúl Cervantes Andrade, identifica los problemas en el 
sistema de Registro Público de la Propiedad en la generalidad de los Estados 
siendo los siguientes:  

- Sistema de registro ineficiente; 

- Tecnología inadecuada para el almacenamiento de información; 

- Los sistemas electrónicos empleados en algunos Registros carecen 
de fundamento jurídico; 

- Dilación en la respuesta de inscripción; 

- Capacitación inadecuada del personal directivo y operativo; 

- El sistema registral está desvinculado de los sistemas catastrales;  

- Falta de modernización y coordinación, y  

- Falta de uniformidad en el acceso a la información registral.  
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Cabe hacer la precisión que previa a esta iniciativa de reforma constitucional, 
se presentó una de similar naturaleza, pero por proyecto de dictamen sometido a la 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores resolvió en sentido negativo, 
de acuerdo a las siguientes consideraciones:  

La reforma establece como principal finalidad que el Congreso de la Unión pueda 
expedir leyes de coordinación en materia de operación del Registro Público de la 
Propiedad, de Comercio y Catastro, sin embargo, la palabra operación puede generar la 
necesidad de una interpretación pues no queda determinado si solamente son 
aspectos de administración de oficinas y mejoras, materiales, técnicas o humanas o 
si la misma palabra se refiere a los elementos sustantivos y jurídicos con los que se 
desempeña la función registral. Ante la falta de precisión, con esta reforma se corre 
el riesgo de que la Federación, expida normas que se refieran a la unidad básica o 
elemento esencial de la inscripción como lo son: los bienes o las personas morales. 
En ambos casos, es innecesaria la reforma, pues para los efectos administrativos de 
oficinas y mejora de elementos técnicos y humanos no se precisa de que se establezca una 
coordinación y si se refiere al segundo el Registro Público de la Propiedad como 
instrumento de publicidad del régimen de propiedad, pertenece al ámbito del Derecho Civil 
y éste forma parte del régimen de propiedad raíz – su territorio – lo que nos lleva a 
considerar que el Congreso estaría pretendiendo legislar en lo relativo al régimen interno de 
las entidades federativas, lo que debe quedar dentro del ámbito de facultades de las 
legislaturas locales, no solo acorde a los artículos 40, 115 y 124 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, sino además porque se trata de la vida interna de los 
Estados y de uno de los elementos que mejor definen y resaltan su soberanía.6  

De acuerdo con el texto de ambas iniciativas claramente se observa que la 
presente reforma constitucional se encuentra acotada la facultad que se pretende 
otorgar al Congreso General, de que la ley que emita el Congreso de la Unión 
busca armonizar y homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas 
morales en las entidades federativas y los catastros municipales, y aunado a la 
supresión que se efectuó del artículo cuarto transitorio, del proyecto de decreto de 
adición constitucional que hizo la Cámara de Diputados, en razón que las funciones 
notariales y registrales son de diferentes naturaleza, garantiza que los actos que se 
celebre en los contratos traslativos de dominio de bienes inmuebles se ajustarán 
acorde con la legislación civil local, lo anterior es acorde con lo regulado en el 
artículo 121 constitucional, el cual tiene como finalidad regular la validez de actos, 
registros y procedimientos en los Estados. El Congreso de la Unión, por medio 
de leyes generales, prescribirá la manera de probar todos los actos públicos, 
registros y procedimientos judiciales en que se haya celebrado en cada uno de los 
Estados de la Federación, respetando el criterio territorial, es decir, que se sujetaran 
a lo establecido en la Ley de local. En el caso que nos ocupa, la finalidad de regular 
en forma homogénea, los registros inmobiliarios y de personas morales, no 
transgrede alguna de las cuatro fracciones por el que se conforma el artículo de 
referencia  por el contrario viene a contemplar lo regulado en el artículo de 
referencia.  

                                                            
6 Véase, iniciativa presentada por el Senador Raúl Cervantes Andrade, página 8. 
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En relación con la figura del Castro Municipal, se hace referencia en el texto 
del párrafo primero de la fracción I del Artículo 36 de la Constitución federal, el cual 
es del tenor siguiente:  

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 

I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el 
mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también 
inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las 
leyes. 

… 

(Énfasis añadido) 

Aunado a lo anterior el artículo 115, fracción IV establece que los municipios 
tienen garantizada su autonomía constitucional, porque tienen la libertad de 
administrar su hacienda, entre dichas hipótesis se determinó la recaudación de 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. En ese mismo orden de ideas el 
párrafo segundo de la fracción y artículo de referencia, establecen la prohibición de  
la Federación de limitar la esfera de competencia de los Estados las contribuciones 
que tiene relación con la recaudación contribuciones vinculados con la propiedad 
inmobiliaria. En relación con adición que se propone realizar al artículo 73 
constitucional (fracción XXIX-R), uno de los objetos de la multi-referida adición 
constitucional viene a abonar dicha atribución conferida a los municipios en los que 
se divide la república, porque ayudara actualizar adecuadamente los predios, que 
se encuentran registrados en los diversos catastros municipales.    

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los 
artículos 53;, 60 fracción II,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51; 53, fracción IX; 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 de la LII Legislatura, aprueba la minuta con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R del artículo 73 
de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que del estudio y 
análisis de la Minuta con proyecto Decreto de Adición de la fracción y artículo 
referidos, ya que no restringe la libre administración de la hacienda municipal 
regulado en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal lo anterior acorde 
a las consideraciones expuestas en la parte valorativa del presente dictamen, por lo 
que se aprueba la: 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XXIX-R DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor siguiente: 

PRIMERO.- Se aprueba la MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-R DEL ARTÍCULO 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, remitida 
por la Cámara de Senadores del Congreso General . 
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SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara de Diputados del Congreso 
General que el Congreso del Estado de Morelos emite su voto aprobatorio de 
la reforma a que se refiere el artículo precedente. 

Recinto Legislativo a los 10 días del mes de septiembre del dos mil trece. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

 
____________________________ 
Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 
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Dip. Joaquín Carpintero Salazar 
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Dip. Héctor Salazar Porcayo 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 

Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se inscribe 
en el Salón de Sesiones del recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, 
con letras doradas, las palabras “Lealtad y Servicio: Centenario del Ejército 
Mexicano 1913-2013”. (Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, le fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente las propuestas que presentan los señores diputados 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y Jordi Messeguer Gally, con relación al reconocimiento 
del Ejército Mexicano por el centenario de su conmemoración, del que se desprenden los 
siguientes:  

Antecedentes 

a).- Por Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos de fecha 9 de septiembre de 2013, se turna a la Junta Política y de 
Gobierno, el Punto de Acuerdo presentado con fecha 21 de marzo de 2013, por el que el 
señor diputado  Edmundo Javier Bolaños Aguilar solicita se emita un Acuerdo para que se 
inscriba en el Salón de Sesiones la leyenda “Al Ejercito Mexicano por su lealtad a las 
instituciones en el centenario de su creación”; de la misma manera que se hagan las 
invitaciones al Secretario de la Defensa Nacional, del Comandante de la 24ª Zona Militar 
para que acudan a la ceremonia de develación de las letras referidas, se exhorte a las 
demás legislaturas, con respeto a su soberanía para que procedan de manera similar.  

b).- Asimismo, le fue turnado a la Junta Política y de Gobierno la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto presentada con fecha 4 de septiembre de 2013 por el señor Diputado 
Jordi Messeguer Gally, Iniciativa que menciona que se inscriben en el Salón de Sesiones 
del Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, con Letras Doradas, “Centenario 
del Ejército Mexicano, 1913-2013”. 

En las iniciativas en estudio, exponen los iniciadores los razonamientos históricos y 
fundan de la misma manera sus propuestas, de tal manera que: 

El Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, expone que  

El 19 de febrero del año en curso, se conmemoró el día del Ejército Mexicano, en el 
marco del primer centenario de su creación, reconociéndosele como una de las 
instituciones más sólidas y leales del país. 

Como consecuencia de ese acontecimiento, la Presidencia de la República, con el 
aval de la Secretaría de la Defensa Nacional, público este mes en el Diario Oficial de la 
Federación (1) El acuerdo por el que se declara al año 2013 como “El año de lealtad y 
centenario del Ejército Mexicano”.  

Se mencionan la exposición de motivos, que se busca reconocer la lealtad del 
Ejército Mexicano en virtud de que es el único en Latinoamérica que en prácticamente un 
siglo no ha dirigido un golpe de estado. 

Destaca también el hecho de que la encuesta Nacional Sobre Cultura Política y 
Prácticas Ciudadana (2) ordenada por la Secretaría de Gobernación en cuatro ocasiones 
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ha mantenido a las fuerzas armadas, como una de las instituciones más confiables del 
país. 

La confiabilidad de nuestro Ejército estriba no sólo en la valentía y entereza, con la 
que enfrentan ahora la delincuencia organizada sino con la activa participación que siempre 
ofrecen a toda la población en caso de desastres, bajo las directrices de los ya famosos 
planes DN-III-E. 

Por su parte el Diputado Jordi Messeguer Gally, expone lo siguiente: 

Que este año se cumplen cien años del Ejército Mexicano, cual significado es, 
además de un siglo de importante rectitud, una inigualable honradez y una relevante lealtad 
a su gente. Se cumple una etapa de oro para nuestros soldados en los que con esfuerzo y 
excelente dedicación lograron enaltecer y dignificar su función en nuestra sociedad. 

El 19 de febrero de 1913, Venustiano Carranza, tuvo la excelente postura de 
promulgar el histórico Decreto que desconoció el régimen usurpador de Victoriano Huerta  y 
dispuso además, la creación de un nuevo Ejército y con ello de una nueva fuerza 
encargada de restaurar el orden Constitucional mismo que había sido interrumpido con la 
violenta masacre del Presidente Francisco I. Madero. 

En memoria y conmemoración a este hecho tan trascendental para las fuerzas 
armadas mexicanas, fue consignado y expedido el Decreto de fecha 10 de abril de 1950, 
consagrado así el 19 de febrero, como “Día del Ejército”. 

El honorable Ejército Mexicano tiene la importante tarea de mantener en una gran 
visión las exigencias de la sociedad, se preocupan y se mantienen ocupadas en ellas, 
respondiendo con entrega y pasión todos sus servicios. Además, cuidan y aumentan cada 
vez más su capacitación, aprendizaje, profesionalismo y modernización de la fuerza militar. 

Hablar de Ejército Mexicano, es sinónimo de Lealtad, Dignidad, Honor, Valor, 
Disciplina, de nuestro legado como nación. Las tres ramas de las Fuerzas Armadas, son la 
representación más profunda de lealtad institucional y máxima seguridad nacional. Son 
símbolos de lucha comprometidos con la Nación. A su vez Instituciones forjadas con amor 
a México, con principios de honor y voluntad de servicio. 

Las Fuerzas Armadas, son reconocidas con honor y solemnidad por los mexicanos. 
En particular, nuestro Ejército es reconocido como un Ejército de la gente y para la gente; 
es una valiosa Institución que se mantiene de los mejores jóvenes nacidos de todos los 
rincones de este gloriosos País, originarios de la gran familia, de la gran diversidad que 
compone nuestra gran Nación. 

Está claro que el Ejército Mexicano es una Institución distinguida e ilustre con el 
importante objetivo de proteger y defender integridad, la independencia y la soberanía de la 
Nación. Tiempo atrás, los intereses han servido para la Patria Mexicana con sinceridad, 
lealtad y fidelidad. 

El pueblo de México, hace evidente que es cercano a su Ejército, porque en cada 
uno de sus gloriosos desfiles la Patria reconoce el pundonor de los soldados de nuestras 
cinco armas del Ejército Mexicano: blindada, ingenieros, artillería, infantería y caballería. 
Como Ciudadanos debemos honrar el profesionalismo y la eficacia de las enfermeras como 
lo son también los médicos militares. A su vez la máxima voluntad de los Políticos Militares 
y la gallardería de los cadetes del honorable Heroico Colegio Militar, del Colegio del Aire y 
de todos los planteles de formación castrense. 
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El Ejército es un símbolo legado a respetar, porque ha sabido mantenerse al 
margen de circunstancias políticas y presiones facciosas. Con toda libertad reconocemos al 
honorable Ejército Mexicano su interés por la Nación, por la Patria, por el País. Es 
absolutamente necesario decir que el Ejército Mexicano es reflejo de unión entre las 
mujeres y hombres de este territorio, en la coyuntura más complicada, en los tiempos más 
difíciles, es también venerar una Institución que hoy, con un gran profundo orgullo, los 
morelenses sentimos el firme compromiso, la profunda convicción de que el Ejército 
Mexicano es también decir soberanía y libertad. 

Representar al Ejército Mexicano implica empuñar y enarbolar valores como la 
dignidad, el honor, la disciplina, el valor y la lealtad. Esta Institución forma parte de nuestra 
historia, está inmersa en la identidad de nuestro pueblo e integra gran parte del legado de 
una Nación que hoy se precisa de gozar de soberanía. Un México independiente, donde la 
lucha por la vida del País fue constante por el poder, tanto económico como político. 

El Ejército Mexicano ha sido símbolo de la fidelidad de la soberanía nacional, de la 
paz y la seguridad social y ha interpuesto principio de apoyo a la población civil en caso de 
desastres naturales. Es por eso que en todo momento y en cualquier circunstancia a lo 
largo de cien años, el Ejército Mexicano se presenta siempre cualquier desafío, a cualquier 
reto, en que las ciudadanas y ciudadanos de este País lo requieren, siempre aquí, siempre 
con nosotros. 

El Ejército Mexicano en unión y coordinación con otras instancias lleva a cabo una 
distinguida labor de índole social que incluye importantes actividades como la reforestación, 
alfabetización, abastecimiento de agua y auxilio, reparto de víveres, en casos de desastres 
por fenómenos naturales o accidentes, entre otras importantes tareas. Lo que lo convierten 
en una de las Instituciones de mayor credibilidad del país, por el trabajo y desempeño de 
tan loable función. 

Las labores y acciones de las personas encuentran resonancia en el paso del 
tiempo, con los hechos, se mantienen y sustentan en sólidos cimientos, permiten la 
consolidación de instituciones, el Ejército Mexicano, que considerado y atento siempre 
encuentra al llamado del País, es un elemento esencial e importante para el Estado. Su 
presente es para nosotros beneficio y ganancia de su esfuerzo, del sacrificio de 
compatriotas, de la sangre y del espíritu demócrata, para forjar en tan altos ideales a tan 
noble Institución. 

Para el Estado de Morelos es sumamente vital sabernos protegidos y respaldados 
por una Institución de comprobada lealtad y que deposite sus nobles servicios a favor de la 
sociedad. Y es por ello que debemos sentirnos orgullosos. 

Se establece cumplir este año el centenario como la gloriosa y generosa creación 
del Ejército Mexicano, con principios y honores, han creado libertad, han creado sociedad y 
sobre todo justicia. Es una obligación de éste Poder Legislativo reconocer a nuestro 
glorioso Instituto Armado como uno de los más eslabones de unidad y compromiso social. 
Inscribiéndose con letras doradas en el más alto muro de honor del Recinto que ocupa el 
Honorable Congreso del Estado, las solemnes palabras “Centenario del Ejército Mexicano, 
1913-2013”, a fin de conmemorar los cien años del Ejército Mexicano. 

Consideraciones 

Establece el artículo 50 fracción XIII de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
que la Junta Política y de Gobierno tendrá entre otras facultades, las atribuciones que le 
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confiera el Pleno del Congreso del Estado, en esa virtud en Sesión Ordinaria de la Junta 
Política y de Gobierno, de fecha 9 de septiembre de 2013 se analizó las propuestas 
presentadas. 

Que los diputados que integramos la Junta Política y de Gobierno, coincidimos con 
los antecedentes históricos y los juicios de valor que se hacen con respecto a las acciones 
que el Ejercito Mexicano ha brindado al pueblo de México, no sólo por proteger la 
soberanía del país, de la lucha para alcanzar la paz social que en últimas fechas se ha visto 
afectada por grupos delictivos que pretenden imponer sus acciones contrarias al orden 
jurídico, sino también en el apoyo de la ciudadanía en desastres naturales, cuya 
participación ha sido importante, en ciudades, pueblos y comunidades que han sido 
afectadas. 

Los diputados integrantes de este cuerpo colegiado consideramos sumamente 
acertada y procedente las iniciativas, ya que ambas coinciden en que hablar del Ejercito 
Mexicano, es hablar de una de las Instituciones Públicas con mayor credibilidad en sus 
acciones, de respeto orden y disciplina y las dos propuestas se tiene la idea fundamental 
de reconocer la labor del Ejército Mexicano, por lo que una vez analizadas para efectos del 
Decreto que se expida los diputados que integramos la Junta Política y de Gobierno, 
proponemos el texto siguiente para que se inscriba en el Recinto Legislativo del Congreso 
del Estado de Morelos la frase: 

“LEALTAD Y SERVICIO: CENTENARIO DEL EJÉRCITO MEXICANO, 1913-
2013” 

Letras que se deberán realizar en letras doradas de 10 centímetros de largo por 1.5 
de ancho. 

De la misma manera es idónea la solicitud del Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar de que se haga un exhorto a las legislaturas de los estados de la República 
Mexicana, a efecto de que en ámbito de respeto a su soberanía procedan de manera 
similar. 

Atento lo anterior se somete a consideración el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN EL RECINTO 
LEGISLATIVO CON LETRAS DORADAS LA LEYENDA “LEALTAD Y SERVICIO: 

CENTENARIO DEL EJÉRCITO MEXICANO, 1913-2013” 

Artículo Primero.- Inscríbanse con letras doradas en el muro de honor del  
Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, las palabras “LEALTAD Y 
SERVICIO: CENTENARIO DEL EJÉRCITO MEXICANO, 1913-2013”. 

Artículo Segundo.- Haga del conocimiento de las Legislaturas de los Estados de la 
República Mexicana, para que respetando su soberanía procedan de manera similar. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El Decreto que se expida entrará en vigor al día de su aprobación por el 
Pleno del Congreso del Estado. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” Órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 
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TERCERO.- Una vez que aprobado el Decreto remítase a los congresos de los 
Estados de la República Mexicana, solicitándoles que en el ámbito de su soberanía 
procedan de manera similar. 

Salón de Sesiones de la Junta Política y de Gobierno del Estado de Morelos, a los 
nueve días del mes de septiembre de 2013. 

A T E N T A M E N T E  

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

PRESIDENTE DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

DIP.LUCIA VIRGINIA MEZA GÚZMAN 

SECRETARIO DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO 

DIP. JOAQUIN CARPINTERO SALAZAR 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y 
GOBIERNO 

 

 

VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
25 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por el que se reforman las fracciones I y III del artículo 10 de la Ley de Justicia 
Alternativa en Materia Penal para el Estado de Morelos, relativo a los requisitos 
para ser Director General del Centro de Justicia Alternativa. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

LII LEGISLATURA: 

PRESENTE: 

A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue turnada para 
el análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 10 DE 
LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN MATERIA PENAL PARA EL ESTADO 
DE MORELOS, por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 
60 fracción III y 79, 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) En sesión de Pleno del H. Congreso del Estado de Morelos de fecha 
05 de diciembre de 2012, 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 que 
reforman las fracciones I y III del artículo 10 de la Ley de Justicia Alternativa en 
Materia Penal para el Estado de Morelos. 

b) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura 
Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio 
cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a estas Comisiones 
Dictaminadoras. 

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

La iniciadora basa su propuesta esencialmente en lo siguiente: 

 “La justicia – del latín iustitia - es una aspiración que tiene todo ser humano, 
comprende un marco de derechos y obligaciones entre las instituciones del Estado 
y los particulares. Para el jurista Ulpiano, “la justicia es la constante y perpetua 
voluntad de dar a cada uno su derecho”; y el derecho implica “vive honestamente, 
no hagas daño a nadie y da a cada uno lo suyo”. 

“La existencia de un Estado se justifica al garantizar al hombre su 
conservación, que es poder vivir y prosperar en sociedad, se logra esto con las 
buenas leyes civiles del cuerpo político y con la búsqueda inagotable de la justicia, 
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misma que debe ser para todos los habitantes de nuestro país de manera pronta y 
expedita, y con ello se traduce como la posibilidad que tiene toda víctima de un 
delito para hacer valer sus derechos y reclamarlos ante el Estado.” 

a) “Nuestro país se ha visto dañado por una falta de credibilidad en la 
figura garante de procurar justicia: la institución del ministerio público o fiscal está 
desprestigiada, ya que el constante sentir de la ciudadanía que acude ante ese 
órgano investigador es que no ha cumplido con el fin encomendado como lo es la 
persecución de delitos, además de los excesivos trámites que debe realizar la 
víctima u ofendido; así como la falta de personal, insumos de oficina, entre otros, ha 
originado que exista una sobrecarga de trabajo y desinterés por solucionarlos.” 

b) “Con la pasada reforma constitucional del año 2008, sobre la 
implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, la L 
Legislatura del estado de Morelos, promulgó el 18 de agosto de ese mismo año, la 
Ley de Justicia Alternativa exclusivamente para la materia penal, con la cual entre 
otros puntos; propuso la creación de un Centro de Justicia Alternativa de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, que permite a los 
afectados obtener medios alternos de solución a su conflicto en materia penal, a 
través de la llamada mediación, conciliación y negociación, siempre que se trate de 
conflictos que lesionen bienes jurídicos sobre los cuales puedan las personas 
disponer libremente, sin afectar el orden público.” 

c) “Es así que desde esa fecha fue creado dicho Centro en donde la 
víctima o el ofendido podrían recurrir ante un mediador y por su conducto citar al 
imputado para llevar a cabo una conciliación mediante un acuerdo reparatorio y con 
ello estar en posibilidad de poner fin al conflicto tratándose de delitos: culposos, en 
los que proceda el perdón, los delitos patrimoniales, siempre y cuando sean 
cometidos sin violencia, aquellos en los que se pueda sustituir la sanción y aquellos 
en los que la penalidad no exceda de seis años.” 

d) “Son varios los Estados del país que tienen su Ley de Justicia 
Alternativa destacando los siguientes: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, y nuestro Estado es el único que cuenta 
con una Ley de Justicia Alternativa exclusivamente en  materia penal.” 

e) “Por ello, la presente iniciativa que se propone a consideración de esta 
Honorable Asamblea Legislativa es para el buen desempeño y funcionamiento 
eficaz del Centro de Justicia Alternativa, así el Director General deberá contar con 
título de licenciado en derecho, con su respectiva cédula profesional y tener ésta 
una antigüedad de cinco años a la designación del cargo, toda vez que las 
funciones que le son encomendadas son de naturaleza jurídica, por lo que se 
necesita conocimiento en el área del derecho y una experiencia profesional mínima 
de cinco años, que garantice un mejor desempeño y el mayor conocimiento y 
orientación legal a la ciudadanía en la solución de los conflictos jurídicos, 
pretendiendo con ello reivindicar la credibilidad de la población sobre la procuración 
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de justicia y reducir al mínimo los expedientes que tiene a su cargo el ministerio 
público o fiscal.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Una vez expuestos los motivos que sustentan la Iniciativa, los Diputados 
integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, procedemos a 
realizar un análisis y valoración de la Iniciativa en la forma siguiente: 

El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de 
las relaciones en sociedad, no sólo establece (o debe establecer) las disposiciones 
legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un 
ámbito general de "seguridad jurídica" al ejercer el poder político, jurídico y 
legislativo, que permita otorgar la garantía al individuo por el Estado.   

En ese tenor las atribuciones que el artículo 7 de la Ley de Justicia  
Alternativa  en materia penal para el Estado de Morelos, confiere al Centro de 
Justicia Alternativa, son entre otras las siguientes: 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley. 

 Difundir y fomentar la cultura de los medios alternos, como solución 
pacífica de los conflictos en la ciudadanía. 

 Promover y proponer al Procurador General de Justicia del Estado, la 
suscripción de convenios de colaboración, así como cartas de intención y otros 
instrumentos jurídicos con instituciones afines, para lograr los objetivos del Centro. 

Al efecto, entre las facultades que, en el artículo 11 de la misma Ley, se le 
confieren al Director General del Centro, destacan: 

 Vigilar el cumplimiento de la ley. 

 Revisar los Acuerdos Reparatorios con el objeto de garantizar su 
legalidad y debido proceso. 

 Calificar la procedencia de las causas de excusa o recusación 
planteadas, ya sea antes del inicio del procedimiento o durante el mismo y, de 
proceder, designar al personal sustituto. 

 Evaluar los procedimientos de los medios alternativos de justicia, 
haciendo las recomendaciones necesarias para su buen desarrollo. 

Como puede observarse, de las atribuciones conferidas en lo general al 
Centro y en lo específico a su Director General, se colige que efectivamente se 
requiere pericia en el área del derecho, por lo que en opinión de esta Comisión 
dictaminadora la propuesta de reforma planteada es viable, debido a que se abona 
a un cumplimiento más efectivo de aquellas funciones encomendadas ya que tienen 
una connotación jurídica. 

Lo anterior, porque para asegurar el cumplimiento de la Ley o que los 
acuerdos reparatorios se apeguen a la legalidad y que los procedimientos de los 
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medios alternativos de justicia se lleven a cabo conforme a derecho, es significativo 
que el titular del Centro conozca la ciencia del derecho. 

Por otro lado, como conforme a lo expuesto por la iniciadora, nuestro Estado 
vendría a sumarse, con la presente reforma, a disposiciones y requisitos similares 
que ya otras legislaciones de diversas Entidades Federativas prevén. 

En suma la Comisión de Puntos Constitucionales y legislación comparte con 
la iniciadora la propuesta de incorporar los requisitos que se proponen, con la 
finalidad de brindar mayor certeza a la ciudadanía, en cuanto a que los 
procedimientos que se lleven a cabo en los mecanismos de justicia alternativa, 
serán dirigidos por una persona cuya área de preparación, capacitación y 
experiencia profesional sea el Derecho con experiencia en su ejercicio, 
proporcionará beneficios a la ciudadanía, lo que sin duda se reflejara en la 
seguridad y certeza que busca, quien demande la prestación de los servicios en 
materia de Justicia Alternativa. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA: 

Sin variar el espíritu de la iniciadora esta Comisión estima necesario realizar 
una modificación en la redacción de las fracciones que se reforman, para evitar que 
sean reiterativas en su texto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los Diputados integrantes de esta 
Comisión, ponemos a consideración del Pleno de este Congreso, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE 
JUSTICIA ALTERNATIVA EN MATERIA PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman las fracciones I y III del artículo 10 de la 
Ley de Justicia Alternativa en Materia Penal para el Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 10.-  … 

I.- Ser licenciado en derecho, con cédula profesional expedida y 
registrada por autoridad competente; 

II.- … 

III.- Acreditar al momento de su nombramiento, por lo menos, cinco 
años de ejercicio profesional, como licenciado en derecho;  

IV.- … 

V.-  … 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a 10 de julio de 2013. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN  

CONGRESO DEL ESTADO DE  MORELOS 

 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Secretario: Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Vocal:  Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

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 artículo 2 Bis a la Ley para el Desarrollo y Protección del 
Menor en el Estado de Morelos, relativo al cumplimiento y respeto  al principio del 
interés superior de la niñez. 

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 de Decreto por el que 
se adiciona un artículo 2 Bis a la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el 
Estado de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín. 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 21 de febrero de 2013, la Diputada Rosalina Mazari Espín, 
presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos INICIATIVA de Decreto 
por el que se adiciona un artículo 2 Bis a la Ley para el Desarrollo y Protección del 
Menor en el Estado de Morelos. 

b) 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 para su respectivo análisis y dictamen. 

II.- Materia de la iniciativa 

En síntesis, la iniciadora propone adicionar un artículo 2 Bis a la Ley para el 
Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, imponiendo a las 
diversas autoridades e instituciones públicas del Estado de Morelos el interés 
superior de la niñez, así como la regla para determinar la primacía de un derecho 
sobre otro respecto de los menores de edad. 

III.- Contenido de la Iniciativa 

En su respectiva exposición de motivos el iniciador sostiene de manera 
central los siguientes argumentos: 

1. “El artículo 4º. De la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone en su párrafo octavo que: “En todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 
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diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez”.  

2. “En acatamiento a esa disposición el 29 de mayo de 2000 se publica 
en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de garantizar a niñas, niños y 
adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expresamente este 
ordenamiento en su Artículo 3, inciso A. determina que será principio rector de la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes: el del interés superior de 
la infancia.” 

3. “En el ámbito internacional cabe señalar que nuestro país ratificó el 21 
de septiembre de 1990, publicándose en el Diario Oficial de la Federación del 25 de 
enero de 1991, la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual en su artículo 3 
dispone: 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño.” 

4. “Como ha podido observarse en esta exposición de motivos, el interés 
superior de la infancia es un principio rector ya previsto y reconocido como tal en 
nuestra Constitución Federal, en un instrumento internacional ratificado por México, 
y en la Legislación federal en la materia, con la finalidad de que a él se ajusten 
todas las medidas que conciernan a la niñez, tanto las efectuadas por los órganos 
jurisdiccionales, como por las autoridades administrativas y los órganos 
legislativos.” 

5. “Así, el objeto de esta iniciativa es que en el Estado de Morelos la Ley 
de la materia contemple el principio del interés superior de la niñez, para 
armonizarla con las normas constitucionales, internacionales y federales, buscando 
con ello alcanzar los siguientes beneficios: 1. En primer lugar, el principio viene a 
construir un límite de actuación de la autoridad, para asegurar que en toda decisión 
o medida que respecto de ellos se adopte, se privilegien las que promuevan y 
protejan sus derechos y no las que los conculquen. 2. En segundo término este 
principio vendrá a facilitar la resolución de conflictos de derechos en los que se 
vean involucrados los niños, promoviendo en todo caso la ponderación y tutela más 
efectiva de la niñez. 3. Con el principio se tendrá una herramienta útil para llenar 
algunos vacíos o lagunas legales, para tomar decisiones en aquellos casos en que 
no exista una norma expresa.” 

III.- Valoración de la iniciativa 

a) Para esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación la 
reforma propuesta por la iniciadora consiste en agregar un artículo 2 BIS a la Ley 
para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, el cual se divide 
en dos partes, la primera menciona: “En todas las decisiones, políticas públicas, 
resoluciones y acciones que efectúen las autoridades o instituciones públicas del 
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Estado de Morelos se velará por el cumplimiento y respeto al principio del interés 
superior de la niñez; por lo que las disposiciones de esta Ley se aplicarán 
procurándoles siempre su beneficio directo, así como la asistencia que requieran 
para un sano crecimiento y desarrollo en un ambiente de bienestar familiar y social”.  

b) Esta Comisión da cuenta de lo dispuesto por el artículo 4º. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los 
Derechos del Niño, respecto del interés superior de la niñez, en los términos 
consignados por la iniciadora, debiendo, a consideración de esta Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, quedar plasmado en los términos 
propuestos. 

c) En la segunda parte de su propuesta de reforma la iniciadora plantea 
incluir en la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, 
el lineamiento a seguir por parte de las autoridades sujetas a dicho ordenamiento, 
para determinar la primacía de un derecho sobre otro respecto de los menores de 
edad. Al respecto esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación señala 
que este planteamiento vulnera lo estipulado en el artículo 1º.-  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual se señala lo siguiente: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.” 

IV.- Modificación a la iniciativa: 

La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, es del acuerdo que se 
suprima la segunda parte de la propuesta de adición de la iniciadora por las 
razones descritas. 

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 y 60 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. Exponemos a consideración de la Asamblea el presente: 
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DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 2 BIS A LA LEY PARA EL 
DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS 

Artículo Único: Se adiciona un artículo 2 Bis a la Ley para el Desarrollo 
y Proyección del Menor en el Estado de Morelos, para quedar de la siguiente 
manera: 

ARTÍCULO 2 BIS.- En todas las decisiones, políticas públicas, 
resoluciones y acciones que efectúen las autoridades o instituciones públicas 
del Estado de Morelos se velará por el cumplimiento y respeto al principio del 
interés superior de la niñez; por lo que las disposiciones de esta Ley se 
aplicarán procurándoles siempre su beneficio directo, así como la asistencia 
que requieran para un sano crecimiento y desarrollo en un ambiente de 
bienestar familiar y social.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de la 
fecha de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 

Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a 10 de julio de 2013. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN  

CONGRESO DEL ESTADO DE  MORELOS 

Presidenta: Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán 

Secretario: Dip. Manuel Martínez Garrigós 

Vocal:  Dip. Héctor Salazar Porcayo 

Vocal: Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar 

Vocal: Dip. Joaquín Carpintero Salazar 

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

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 CAPÍTULO IV, DENOMINADO DEL 
PROGRAMA CONTRA LA DIABETES, CON LOS ARTÍCULOS 176 BIS, 176 
TER, 176 QUÁTER, 176 QUINTUS Y 176 SEXTUS 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 

c) En sesión de fecha 20 de junio 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 Juan Ángel Flores Bustamante, 
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 adiciona el Capítulo IV, 
denominado del Programa contra la Diabetes, con los artículos 176 Bis, 176 
Ter, 176 Quáter, 176 Quintus y 176 Sextus de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 

d) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/927/2013 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 

La Iniciativa planteada busca incluir en la Ley de Salud del Estado de 
Morelos un Capítulo que específicamente se ocupe configurar una Comisión 
Interinstitucional encargada de coordinar, difundir y orientar acciones y 
medidas para prevenir la diabetes. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta el iniciador a la letra 
manifiesta: 
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“De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, desde 1980, la 
obesidad ha aumentado y en 2008, 1400 millones de adultos (de 20 y más años) 
tenían sobrepeso. Dentro de este grupo, más de 200 millones de hombres y cerca 
de 300 millones de mujeres eran obesos. 

El 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la 
obesidad cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. 

Los malos hábitos alimenticios son el quinto actor 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, 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. 

En 2010, alrededor de 40 millones de niños menores de cinco años de edad 
padecían este tipo de enfermedad. Si bien el sobrepeso y la obesidad eran 
considerados un problema propio de los países de ingresos altos. 

Sin embargo, hoy en día este problema es una situación que afecta también 
a los países de ingresos de bajos y medianos y en particular en los entornos 
urbanos. 

En los países de ingresos bajos y medianos, los niños son más propensos a 
recibir una nutrición prenatal, del lactante y del niño pequeño insuficiente. Al mismo 
tiempo, están expuestos a alimentos hipercalóricos ricos en grasas, azúcar y sal y 
pobres en micronutrientes,  que suelen ser pocos costosos. 

Estos hábitos alimentarios, justamente con una escasa actividad física, 
tienen como resultado un crecimiento brusco de la obesidad infantil, al tiempo que 
los problemas de la desnutrición continúan sin resolver. 

La diabetes es una enfermedad que ha ocasionado muertes de un gran 
número de población en México, sin respetar edades y condiciones de vida. Esta 
enfermedad ha permeado todas las capas de la sociedad. 

En Morelos la diabetes afecta alrededor del 10% de la población, lo que se 
traduce en que 10 de cada 100 Morelenses son diabéticos, de los cuales un niño 
obeso tiene un 80% de posibilidades de padecer esta enfermedad. 

Debe señalarse que en el 2008 Morelos ocupó el primer lugar de Morbilidad 
de Diabetes. 

Los datos estadísticos de obesidad y sobrepeso en el estado son 
preocupantes; la prevalencia de obesidad y sobrepeso en población escolar (5 a 11 
años) es el 24.8% y hombres 62.4%, por lo que Morelos es una entidad 
obesigénica. 

La profesora María Cristina Rosas de la Facultad de Ciencias Política y 
Sociales de la UNAM, describe con toda certeza el panorama próximo de la 
epidemia de la Diabetes y dice: “Las perspectivas son demoledoras para el país, en 
menos de 17 años habrá crecido en un 60%, afectando la calidad de vida e 
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impactado los sistemas productivos de salud y otros más. Se requiere un 
liderazgo nacional en materia de salud. El número de discapacitados por 
ceguera, amputaciones, defunciones por enfermedades cardiovasculares 
será de tal magnitud que ni siquiera existirá una cantidad medianamente 
razonable de (profesionales) de la salud que puedan atender debidamente 
estos padecimientos.” 

Por lo tanto, la propuesta legislativa que presentamos considera la 
creación de una comisión interinstitucional con el fin de atender y establecer 
estrategias para prevenir y combatir este problema de salud, la cual estará 
integrada por instituciones públicas competentes en materia de salud, así 
como la participación del sector privado que coadyuven en la cruzada estatal 
para contrarrestar esta  problemática que afecta principalmente a la 
población infantil. 

Desde luego no puede faltar el sector social, es una pieza nodal en 
este proyecto, sin la participación destacada y sobresaliente de la sociedad, 
por muchos esfuerzos y acciones que emprenda el gobierno, sin la voluntad 
y decisión de los habitantes de nuestro estado es casi imposible que 
tengamos resultados favorables. 

Por tal motivo, desde esta tribuna hago la invitación para que la 
población en su conjunto se sume a este gran proyecto y logremos en un 
tiempo perentorio disminuir los altos niveles de enfermedad de la Diabetes. 

Como legisladores no podemos ser omisos ante un problema que 
lacera gravemente la salud de los habitantes de nuestra entidad. 

Estoy convencido que si conjuntamos esfuerzos entre sociedad y 
gobierno e implementamos mecanismos de prevención para contrarrestar 
esta enfermedad causada principalmente por el sobrepeso y la obesidad, los 
resultados serán favorables  para la población morelense. 

Tenemos que tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde, 
para que no tengamos que lamentarnos en un futuro. 

Es por el bien de los niños y niñas de Morelos; es por el bien de la 
Salud de nuestros ciudadanos. Es por Morelos.” 

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, 
atendiendo a lo siguiente: 

1. Esta Comisión Dictaminadora en reforma diversa sobre este 
mismo tema de la diabetes sentó su postura, misma que en el presente 
Dictamen se reafirma, sobre la gravedad de la situación y la  importancia de 
su atención, de manera que se coincide con el Iniciador en que la propuesta 
habrá de complementar la Ley de Salud del Estado de Morelos, para lograr 
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articular los esfuerzos de diversos sectores en cuanto a la prevención, tratamiento y 
control de la diabetes mellitus. 

2. Para atender esta enfermedad se ha emitido la NOM-015-SSA2-2010 
que se ocupa de la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, cuyo 
objetivo es contribuir a disminuir los índices de tal enfermedad, así como a paliar y 
retrasar sus complicaciones, y sus consecuencias, incluida la mortalidad. Se trata 
de una Norma de observancia obligatoria en el territorio nacional, para los 
establecimientos y profesionales de la salud de los sectores público, social y 
privado que presten servicios de atención a la diabetes en el Sistema Nacional de 
Salud. 

3. De la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 se han obtenido 
diversos datos sobre esta enfermedad, por lo que se desglosan a continuación los 
que se estiman más útiles para el tema que nos ocupa: 

 Todas las enfermedades son importantes, pero la diabetes y sus 
principales factores de riesgo son una verdadera emergencia de salud pública ya 
que ponen en riesgo la viabilidad del sistema de salud.  

 Durante las últimas décadas el número de personas que padecen 
diabetes en México se ha incrementado y actualmente figura entre las primeras 
causas de muerte en el país. Los datos de la ENSANUT 2012 identifican a 6.4 
millones de adultos mexicanos con diabetes, es decir, 9.2% de los adultos en 
México han recibido ya un diagnóstico de diabetes.  

 Del total de personas que se identificaron como diabéticas en la 
ENSANUT 2012, 16% (poco más de un millón) son del grupo que reportan no 
contar con protección en salud, en tanto que 42% (2.7 millones) son 
derechohabientes del IMSS, 12% (800 mil) de otras instituciones de seguridad 
social, y 30% (1.9 millones) refieren estar afiliados al Sistema de Protección Social 
en Salud. 

 Será de gran importancia generar interés público sobre el problema de 
la diabetes en el ámbito nacional, de la sociedad y del individuo, para consolidar 
una respuesta social a este problema y de esta manera activar las políticas 
nacionales necesarias para reducir el impacto de la diabetes en México.  

 Para ello, es importante reforzar el desarrollo de investigación sobre 
las consecuencias sociales e individuales de la diabetes y sus complicaciones, y 
una estrategia agresiva que incida en los estilos de vida que se asocian al 
desarrollo de la diabetes. 

4. Ante esa perspectiva, para atender esta creciente problemática 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. 
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5. En ese sentido, esta Comisión aprecia que la propuesta del 
Iniciador constituye una adecuada respuesta desde el ámbito legislativo a la 
problemática de la diabetes, toda vez que la finalidad es configurar una 
Comisión Interinstitucional encargada de coordinar, difundir y orientar 
acciones y medidas para prevenir la diabetes, la cual tendrá una naturaleza 
consultiva y de carácter honorario por lo que su conformación no representa 
incremento en el gasto público. 

6. Por otra parte, se considera que la propuesta tiene incluso 
respaldo en lo previsto por el artículo 7 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos que determina lo siguiente:  

Las secretarías, dependencias y entidades de la administración 
pública regirán su organización, gestión y administración en función de un 
modelo basado en redes y sujetos facultados, propiciando una articulación 
multidimensional entre los distintos entes de la administración pública, bajo 
los principios de confianza, cooperación, flexibilidad, y adaptabilidad, 
respondiendo con rapidez, eficacia y eficiencia a las demandas de la 
sociedad, estableciendo inclusive concurrencia de atribuciones que 
potencialicen su actuar. 

Ahora bien, al efectuar el análisis en lo particular de cada una de las 
propuestas planteadas en la Iniciativa en Dictamen, esta Comisión ha 
considerado que deben realizarse diversos ajustes y modificaciones, los 
cuales se desglosan en el apartado siguiente. 

V. MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA 

Sin que se altere sustancialmente la propuesta del Iniciador, esta 
Comisión Dictaminadora, de conformidad con el artículo 106 fracción III del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, considera necesario 
realizar algunas modificaciones, en razón de las siguientes argumentaciones: 

1) En primer lugar, al plantear en el artículo 176 Quater que en la 
Comisión Interinstitucional que se integra, habrán de intervenir diversas 
instancias federales, atento al principio de división de Poderes y en respeto a 
las esferas competenciales de cada nivel de gobierno, se establece que la 
participación de tales instancias será en carácter de invitados. 

2) Por otro lado, en la integración de la Comisión las 
denominaciones de las diversas instituciones contempladas se  ajustaron en 
términos de ley. 

3) Ahora bien, por cuanto al Consejo Rector que se proponía en el 
artículo 176 Sextus, se considera inviable su conformación por las siguientes 
razones: 

a) La primera es de carácter funcional y de operatividad, toda vez 
que resulta impráctico configurar un órgano rector dentro de otro órgano, 
sobre todo atendiendo a la naturaleza interinstitucional y consultiva de la 
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Comisión que se pretende crear. En este sentido, para que la Comisión funcionara 
se requeriría previamente que el Consejo Rector sesionara y se desarrollara 
eficazmente, de manera que el atraso en sus sesiones podría devenir en retrasos 
en el cumplimiento del objeto de la Comisión, por ello, en opinión de esta 
dictaminadora resulta un exceso configurar dos instancias diversas. Lo anterior, 
porque debe recordarse que en términos del artículo 8 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos los actos y procedimientos de la 
administración pública, se regirán por los principios de simplificación, agilidad y 
economía, entre otros. 

b) Por otro lado, la propuesta de conformación del Consejo Rector era un 
número par (cuatro miembros) por lo que en su toma de decisiones se pueden 
generar empates, lo que complicaría los acuerdos y, en consecuencia, al no 
preverse la solución a este problema se hacía poco operativo dicho Consejo Rector. 

c) Finalmente, tampoco es adecuado incluir en el Consejo Rector a 
instancias federales como lo son los representantes de las Delegaciones del IMSS y 
el ISSSTE, toda vez que como se ha señalado antes pertenecen a otro nivel de 
Gobierno, motivo por el cual no se les puede constreñir mediante ley local a 
integrarse a un Consejo Rector. 

Aunado a lo anterior, se efectuaron modificaciones por aspectos de técnica 
legislativa, debido a que fue necesario reubicar el Capítulo propuesto como IV 
porque el Título Décimo en el cual se insertaría el Capítulo trata sobre los 
Programas, pero en contra de las Adicciones, lo cual no es coincidente con el objeto 
de la reforma en análisis; en ese sentido, se estima más adecuado incluirlo en el 
Título Séptimo que versa sobre la Promoción de la Salud. Por otro lado, como se 
desprende del contenido del articulado propuesto en la Iniciativa, la finalidad 
primordial es la conformación de una Comisión Interinstitucional de Prevención 
contra la Diabetes, de forma que se consideró adecuado modificar la denominación 
del Capítulo que se adicionará. 

Por las razones, valoraciones y fundamentaciones anteriores el presente 
Dictamen contiene ya la versión modificada de la Iniciativa en análisis y cuya 
aprobación en los términos que se exponen se somete a esta Legislatura; por lo 
que esta Comisión de Salud, por unanimidad de votos, dictamina en sentido positivo 
y pone a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EN EL TÍTULO SÉPTIMO DENOMINADO “PROMOCIÓN DE LA SALUD” UN 
CAPÍTULO III BIS DENOMINADO “COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE 
PREVENCIÓN CONTRA LA DIABETES”, CONFORMADO POR CINCO 
ARTÍCULOS QUE SERÁN ARTÍCULO 115 BIS, ARTÍCULO 115 TER, ARTÍCULO 
115 QUATER, ARTÍCULO 115 QUINQUIES Y ARTÍCULO 115 SEXIES, TODO EN 
LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona en el Título Séptimo denominado 
“Promoción de la Salud” un Capítulo III BIS denominado “Comisión Interinstitucional 
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de Prevención contra la Diabetes”, conformado por cinco artículos que serán 
artículo 115 Bis, artículo 115 Ter, artículo 115 Quater, artículo 115 Quinquies 
artículo 115 Sexies, todo en la Ley de Salud del Estado de Morelos, para 
como sigue: 

CAPÍTULO III BIS 

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA 
DIABETES 

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. 

Artículo 115 Ter.- Se establece la Comisión Interinstitucional de 
Prevención contra la Diabetes, que tendrá por objeto coordinar, difundir, 
orientar y ejecutar acciones para prevenir 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. 

Artículo 115 Quater.- La Comisión Interinstitucional de Prevención 
contra la Diabetes 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 de la Delegación en Morelos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; 
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XI. Un representante de la Delegación en Morelos del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

XII. Un representante de la Delegación en Morelos del Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores, y 

XIII. 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 X a XIII 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 Interinstitucional de Prevención contra 
la Diabetes será de carácter honorífico. 

A las reuniones de la referida Comisión podrán asistir representantes de las 
asociaciones médicas relacionadas con el tema de la diabetes, quienes contarán 
con voz pero no tendrán voto. 

Artículo 115 Quinquies.- La Comisión Interinstitucional de Prevención 
contra la Diabetes se reunirá, por lo menos, cada mes y tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Establecer mecanismos de comunicación e información a la 
comunidad, para la prevención de la diabetes, en establecimientos y espacios 
públicos; 

II. Elaborar un programa para prevenir la diabetes, sobre todo con 
acciones que combatan el sobrepeso y la obesidad, enfocadas principalmente al 
nivel de educación básica, para promover la salud de la población infantil; 

III. Instrumentar caravanas itinerantes en los Municipios del Estado, en 
favor de la salud, con especial énfasis en la prevención de la diabetes; 

IV. Implementar un sistema de difusión e información para dar a conocer 
las políticas públicas que coadyuven a contrarrestar la diabetes; 

V. Organizar conferencias, cursos y asesorías con la finalidad de 
informar acerca de la obesidad y sobrepeso, a fin de prevenir la diabetes; 

VI. Impulsar la participación de la ciudadanía y del sector social para 
coadyuvar en las acciones de la Comisión, y 

VII. Informar a la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal, de manera 
trimestral, las acciones y resultados de los programas o actividades que se realicen. 

 

Artículo 115 Sexies.- Corresponde a la persona titular de la Secretaría de 
Salud, en su carácter de Presidente de la Comisión Interinstitucional de Prevención 
contra la Diabetes, convocar a las sesiones de la misma. 

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

TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor rango que 
se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

Recinto Legislativo, a los 05 días del mes de septiembre de 2013. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

e) En sesión de fecha 04 de abril 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 que 
reforma la fracción XV del inciso a) del artículo 3 y la fracción XI del artículo 37 de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos. 

f) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/603/2013 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 planteada se pretende incluir en la Ley de Salud del 
Estado de Morelos la atención que comprenden los cuidados paliativos a que tienen 
derecho los enfermos en etapa terminal, de manera que se les garantice una 
atención de calidad acorde con su derecho al buen morir. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta la iniciadora manifiesta en 
esencia las siguientes razones que la sustentan: 

1. En principio sobre el concepto cuidado “paliativo” refiere que proviene 
de la palabra latina pallium que significa manto, toga, o cobertor, y que se emplea 
generalmente para designar al tratamiento de los enfermos terminales, a través de 
medicinas que no son precisamente para curar la enfermedad, sino para controlar 
sus síntomas, buscando no empeorar significativamente la calidad de vida, de 
forma que su alcance no sólo es médico, sino que abarca la dimensión psicológica, 
familiar y espiritual. 
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2. La iniciadora agrega que en una primera etapa la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) adoptó la definición propuesta por la Asociación 
Europea de Cuidados Paliativos, de manera que los entendía como el “cuidado total 
activo de los pacientes cuya enfermedad no  responde a tratamiento curativo.  El 
control del dolor y de otros síntomas y de problemas psicológicos, sociales y 
espirituales es primordial.” 

3. A la postre, la OMS extiende el concepto de cuidados paliativos, para 
entender como tal al: “enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias 
que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para 
la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento, por medio de la 
identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros 
problemas, físicos y psicológicos.”  

4.   Además la iniciadora manifiesta que dentro de la legislación 
local no se contempla a este sector de la población que merece tener una calidad 
de vida, por lo que su propuesta busca que se amplíe en Morelos el espectro de 
protección a la salud, de manera que se incluyan los cuidados paliativos, porque 
tener acceso a este tipo de cuidados no debe de ser un lujo, sino que responde a 
un derecho humano fundamental: el de la salud.  

5.   Con la propuesta se busca asegurar el derecho al buen morir 
como parte de los servicios de salud, porque le da esencia y solidez al hombre y a 
la mujer como seres humanos, y a los ciudadanos, como integrantes del Estado. Y 
es en esta tesitura que es propicio y necesario contemplar en la Ley de Salud del 
Estado de Morelos el derecho a los cuidados paliativos. 

IV.- VALORACIÓN Y MODIFICACIÓN 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: 

a) Del análisis sobre la competencia en esta materia se ha encontrado 
que las Entidades Federativas, de conformidad con la distribución que realiza la Ley 
General de Salud, cuentan con competencia en materia de cuidados paliativos y 
atención integral del dolor, como se desprende de los siguientes preceptos: 

“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;” 
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“VI.- Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y 
demás disposiciones aplicables, y” 

Y la fracción XXVII Bis del artículo 3 antes referido, precisamente se 
relaciona con los cuidados paliativos, al prever: 

“Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:” 

“XXVII bis.- El tratamiento integral del dolor, y”. 

Por su parte, el artículo 59 de la Ley General de Salud también otorga en 
este rubro competencia a las Entidades Federativas al referir que “Las 
dependencias y entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, promoverán y apoyarán la constitución de grupos, asociaciones y 
demás instituciones que tengan por objeto participar organizadamente en los 
programas de promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva, así como 
en los de prevención de enfermedades y accidentes, y de prevención de la 
discapacidad y de rehabilitación de personas con discapacidad, así como en los 
cuidados paliativos.” 

De los anteriores preceptos se desprende que las Entidades Federativas en 
materia de cuidados paliativos sí resultan competentes, por lo que esta Comisión 
dictaminadora estima procedente la presente propuesta de reformar la Ley de Salud 
del Estado de Morelos para adicionar esta atribución y, con ello, adecuar el texto de 
la legislación local, en función de lo autorizado por la Ley General de la materia. 

b) En la Ley General de Salud, el artículo 27, fracción III señala que se 
considera servicio básico de salud el referente a la atención médica integral, que 
comprende actividades preventivas, curativas, paliativas y de rehabilitación, 
incluyendo la atención de urgencias. En tanto que el artículo 33 fracción IV de la 
misma Ley determina que son actividades de atención médica las paliativas que 
“incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través 
de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y 
emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario.” 

Y es el Título Octavo Bis de la citada Ley el que se ocupa de desarrollar el 
tema “De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal” y al 
respecto tiene como objeto, de conformidad con lo previsto en el artículo 166 Bis: 

“I.- Salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal, para 
garantizar una vida de calidad a través de los cuidados y atenciones médicas, 
necesarios para ello; 

II.- Garantizar una muerte natural en condiciones dignas a los enfermos en 
situación terminal; 

III.- Establecer y garantizar los derechos del enfermo en situación terminal en 
relación con su tratamiento; 

IV.- Dar a conocer los límites entre el tratamiento curativo y el paliativo; 

V.- Determinar los medios ordinarios y extraordinarios en los tratamientos; y 
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VI.- Establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo en 
situación terminal y la obstinación terapéutica.” 

c) El título a que hace referencia el inciso anterior fue adicionado por 
reforma a la Ley General de Salud publicada el 5 de enero de 2009 en el Diario 
Oficial de la Federación, y con su inclusión se avanza en la protección del derecho 
humano a la salud, de conformidad con los estándares internacionales en el tema. 

Así, por ejemplo, en el año de 1990 en el Informe de Expertos de la OMS 
denominado “Alivio del dolor y tratamiento paliativo en el cáncer”, se recomendó a 
los Gobiernos de los Estados Miembros, entre otras cosas que: 

“1. Establezcan políticas y programas nacionales de alivio del dolor y 
tratamiento paliativo en el cáncer.” 

“2. Aseguren que los programas de alivio del dolor y tratamiento paliativo en 
el cáncer sean incorporados a sus sistemas de salud ya existentes; no es necesario 
ni conveniente establecer sistemas independientes para esos conceptos.” 

Por otro lado, en la Resolución sobre prevención y control del cáncer 
adoptada por la 58ª  Asamblea Mundial de la Salud del 25 de mayo de 2005, se 
insta a los Estados Miembros a intensificar la lucha contra el cáncer, mediante la 
elaboración de programas de control y el fortalecimiento de los ya existentes. Para 
ello se encomienda poner en práctica los cuatro componentes del control del 
cáncer: prevención; detección precoz; diagnóstico y tratamiento; y cuidados 
paliativos, recomendando que: 

“7) Den prioridad también a las investigaciones sobre estrategias de 
prevención, detección precoz y tratamiento del cáncer, incluidos, cuando proceda, 
los medicamentos y terapias tradicionales, incluso para los cuidados paliativos;” 

“9) Posibiliten el acceso a una información apropiada en relación con los 
procedimientos y opciones de prevención, diagnóstico y tratamiento, especialmente 
a los pacientes de cáncer y con los cuidados paliativos;”. 

d) Por los argumentos anteriores esta dictaminadora coincide con la 
iniciadora en la viabilidad de la propuesta, cuya loable finalidad se acentúa por la 
particular importancia de los cuidados paliativos, los cuales deben ofrecerse a las 
personas que los requieran; debido a que se trata no sólo de un aspecto de salud, 
sino trasciende al derecho al “bien morir”, y cuya efectividad sin duda dependerá de 
que la autoridad de salud logre garantizar que se brinden con un enfoque 
multidisciplinario, que verdaderamente impacte en una mejoría en la calidad de vida 
de los pacientes y sus familias, mitigando el dolor y otros síntomas. 

e) Se considera importante impulsar la reforma en dictamen 
precisamente en torno al Día Mundial de los Cuidados Paliativos que se celebra el 
segundo sábado de octubre de cada año, por lo que resultará significativo que para 
su próxima celebración -en Morelos- ya se cuente con disposiciones en la 
legislación local que reconozcan este importante aspecto de la salud, que son 
precisamente los cuidados paliativos y el tratamiento integral del dolor, motivo que 
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lleva a considerar procedente la propuesta, a la cual se le han realizado algunas 
modificaciones de técnica legislativa y sintaxis que en nada alteran su esencia y 
que efectúa esta Comisión de conformidad con el artículo 106 fracción III del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, por unanimidad de votos, dictamina en 
sentido positivo y pone a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LA FRACCIÓN XXI DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 3 Y LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 37, EN LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman la fracción XXI del inciso A) del artículo 3 y 
la fracción III del artículo 37, en la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar 
de la forma siguiente: 

            Artículo 3.- …  

            A).- … 

           I a la XX. … 

XXI.- La atención a la salud del adulto y del adulto mayor preferentemente 
dirigida a la detección y control de enfermedades crónico-degenerativas; así como 
el tratamiento integral del dolor a los enfermos terminales, garantizándoles 
una atención de calidad a través de cuidados paliativos; 

XXII.- a XXIV.- … 

B).- … 

I.- a X.- … 

C).- … 

I.- a XII.- … 

            Artículo 37.- … 

            I a la II.  … 

III. La atención médica, que comprende actividades preventivas, 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; 

IV. a XIII. … 

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

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
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SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

Recinto Legislativo, a los 05 días del mes de septiembre de 2013. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTÍCULO 9; SE ADICIONA UNA 
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FRACCIÓN VI RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL VI PARA SER VII EN EL 
ARTÍCULO 11, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 11 BIS, TODOS DE LA LEY PARA 
LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL 
ESTADO DE MORELOS”, 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 

g) En sesión de fecha 17 de abril 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 reforman las fracciones V y VI del artículo 9; se adiciona una fracción VI 
recorriéndose la actual VI para ser VII en el artículo 11, y se adiciona un artículo 11 
Bis, todos de la Ley para la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en 
el Estado de Morelos. 

h) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/661/13 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 planteada se pretende implementar mediante la Ley para la 
Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos lo 
que se llamarán “Escuelas para Bajar de Peso”, en las que ofrezca asesoría y 
capacitación sobre hábitos alimenticios sanos tanto a la niñez como a los adultos, a 
fin de prevenir padecimientos como sobrepeso u obesidad. 

 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta la iniciadora manifiesta las 
siguientes razones que la sustentan: 

“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 
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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.” 

Como puede observarse la obesidad y el sobrepeso son una problemática 
fuerte en nuestro país, que afecta tanto a niños como a adultos, y además ha 
venido incrementándose, según puede apreciarse de los datos y cifras que arroja la 
citada Encuesta: 

 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% y la de obesidad incrementó 
38.1%. 

Toda vez que la obesidad puede provocar hipertensión, así como también 
problemas cardiovasculares o ser un factor de diabetes, generando deterioro 
progresivo en la calidad de vida que, incluso, puede causar la muerte, en el marco 
de la campaña contra la hipertensión arterial “Rescatando tu Salud”, que en torno al 
“Día Mundial de la Salud” ha promovido este H. Congreso del Estado, por conducto 
de la Comisión de Salud, se considera importante presentar esta Iniciativa, que ha 
sido impulsada por la asociación “Club Amigos del Deporte y la Salud S.C.”. 

Con la propuesta se busca propiciar en nuestro Estado una política pública 
adecuada, que se enfoque en la prevención y orientación alimentaria, así como de 
activación física, debido a que -ante todo- la obesidad y el sobrepeso son 
problemas de conducta, es decir que con cambios de actitud y hábitos podríamos 
llegar a resolverlo, de manera que resulta de suma utilidad impulsar medidas en el 
ámbito de formación y orientación, para cuyo efecto se busca que la Secretaría de 
Salud del Estado implemente lo que se llamarán “Escuelas para Bajar de Peso”, en 
las que tanto se eduque y brinde asesoría sobre hábitos alimenticios sanos a la 
niñez, como se reeduque a los adultos; en ese sentido, en tales espacios se habrá 
de ofrecer capacitación y asesoría a quienes desean prevenir dichos 
padecimientos. 

En Morelos, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4939, de fecha 14 de diciembre de 2011, la Ley para la Prevención y Tratamiento 
de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos, la cual tiene por objeto la 
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prevención y el tratamiento de trastornos alimenticios (sobrepeso, obesidad, 
bulimia, anorexia nerviosa y demás enfermedades relacionadas con inadecuadas 
formas de ingesta alimentaria), para cuyo efecto se realizará la investigación de sus 
causas, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, la asistencia 
integral y la rehabilitación, incluyendo las medidas tendientes a evitar su 
propagación. 

En el artículo 23 de la citada Ley se determina que el Consejo Estatal para la 
Prevención, Control, Atención y Tratamiento Integral de Trastornos Alimenticios 
podrá solicitar la colaboración del Congreso del Estado de Morelos, 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 en el tema, por lo que incluso cuando la 
presente no es producto de esa solicitud, este Poder Legislativo, en aras de su 
representatividad y legitimidad, se ha dado a la tarea de captar las demandas 
ciudadanas en el tema, por lo que se impulsa la presente propuesta. 

Para la implementación de las Escuelas para Bajar de Peso, es importante 
prever que la Secretaría de Salud habrá de firmar los convenios necesarios al 
efecto, los cuales podrán ser tanto para acceder a espacios públicos idóneos para 
instalar esas escuelas, como para obtener la colaboración y apoyo de las 
organizaciones de la sociedad civil que deseen sumarse a este proyecto. 

En cuanto la viabilidad presupuestal de las Escuelas para Bajar de Peso que 
se proponen, es importante puntualizar tres aspectos: 

a) Con los convenios de colaboración que al efecto se suscriban podrían 
materializarse muchas acciones. 

b) En los párrafos tercero y cuarto del Artículo Décimo Cuarto del 
Decreto Número Doscientos Dieciséis por el que se aprueba el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1° de 
Enero al 31 de Diciembre del Año Dos Mil Trece se dispone: 

“En el monto estimado para los gastos del ejercicio 2013, de acuerdo a las 
disponibilidades de recursos presupuestarios, se incluyen las asignaciones que 
corresponden para dar cumplimiento a las disposiciones transitorias de las leyes en 
materia de: salud mental; cuotas escolares; derechos de los pueblos indígenas; 
responsabilidad patrimonial; combate al abuso en el consumo de bebidas 
alcohólicas; educación física y especial; filmaciones; prevención de trastornos 
alimenticios; beneficios a los Veteranos de la Revolución, entre otras, emitidas 
durante el año 2012 o anteriores. 

Las asignaciones presupuestales que deriven de disposiciones generales o 
transitorias emitidas por el Congreso del Estado, expedidas durante el año 2013, 
deberán considerarse en el proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Morelos para el ejercicio del siguiente año fiscal, salvo que la 
disponibilidad presupuestal permita su aplicación en el ejercicio del año fiscal 2013, 
previa iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo y Decreto de reforma 
emitido por el Poder Legislativo.” 
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c) De lo anterior, es de destacar que existe ya en el referido presupuesto 
de egresos para este año la previsión de un rubro para dar atención a la materia de 
prevención de trastornos alimenticios, por lo cual si tomamos en cuenta que la Ley 
para la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de 
Morelos ya dispone acciones de prevención compatibles con el objeto de las 
Escuelas para Bajar de Peso, puede válidamente determinarse que son viables –
presupuestalmente- dichas escuelas, y al respecto hay que considerar los artículos 
7, 9 fracciones II y V, 11 fracción II, y 21 fracciones IV a la VIII, de la citada Ley que 
prevén:  

“Artículo 7.- La prevención y tratamiento de Trastornos Alimenticios son un 
asunto prioritario.” 

“Las dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades que integran la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 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 9.- Corresponde al Gobierno del Estado de Morelos:” 

“II. Promover, y ampliar de manera  permanentemente, la adopción del 
programa social para la prevención y combate de la obesidad, sobrepeso y 
Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos.” 

“V. Garantizar el conocimiento, difusión y acceso a la información de la 
sociedad en general, en materia de prevención y combate de Trastornos 
Alimenticios.” 

“Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría de Salud:” 

“II. Garantizar la disponibilidad de servicios de salud para la prevención, 
combate y tratamiento de  Trastornos  Alimenticios;” 

“Artículo 21.- El Consejo tendrá las siguientes funciones:” 

“IV. Desarrollar actividades de difusión, televisivas, radiales y gráficas, 
dirigidas a la población en general y a grupos de riesgo en particular, a fin de 
concientizar sobre los riesgos en la salud que ocasionan las dietas sin control 
médico y de instruir a la población sobre hábitos alimenticios saludables y 
adecuados a cada etapa de crecimiento;” 

“V. Funcionar como un organismo de consulta permanente en materia de 
estrategias y programas encaminados hacia la prevención y atención integral de 
Trastornos Alimenticios, así como de fomento y adopción de hábitos alimenticios y 
nutricionales correctos;” 

“VI. Elaborar y difundir campañas informativas relativas a  Trastornos 
Alimenticios, en particular:” 

“a) Sobre las características de los mismos y de sus consecuencias;” 
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“b) Sobre sus aspectos clínicos, nutricionales, psicológicos y sociales y de 
las formas apropiadas e inapropiadas de su tratamiento;” 

“c) Sobre el derecho y promoción de la salud.” 

“VII. Desempeñarse como un organismo de vinculación entre los sectores 
público, social y privado, en materia de prevención y atención integral de los 
desórdenes alimenticios.” 

“VIII. Proponer la firma de acuerdos, convenios, bases de colaboración o 
instrumentos jurídicos que se requieran para la prevención y atención de Trastornos 
Alimenticios, con instituciones y organismos de los sectores público, social y 
privado, así como con otras entidades de la Federación, organismos no 
gubernamentales e internacionales;”. 

Finalmente, cabe señalar que se estima adecuado que el número de 
Escuelas para Bajar de Peso, así como su localización, organización y, en general, 
todo lo relativo a su operatividad y funcionamiento se determinen 
reglamentariamente, de conformidad con las necesidades y disponibilidad de 
recursos que al efecto disponga el Poder Ejecutivo Estatal.” 

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: 

a) La Organización Mundial de la Salud cuenta con información 
disponible sobre obesidad y sobrepeso, de la cual se desglosan a continuación 
datos importantes que corroboran la necesidad y viabilidad de la propuesta que nos 
ocupa: 

 El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o 
excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y su causa fundamental 
es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas.  

 El sobrepeso y la obesidad 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. 

 No es raro encontrar desnutrición y obesidad coexistiendo en un mismo 
país, una misma comunidad y un mismo hogar.  

 En los países de ingresos bajos y medianos, los niños son más 
propensos a recibir una nutrición insuficiente. Al mismo tiempo, están expuestos a 
alimentos hipercalóricos ricos en grasa, azúcar y sal y pobres en micronutrientes. 
Estos hábitos alimentarios, junto con una escasa actividad física, tienen como 
resultado un crecimiento brusco de la obesidad infantil. 

 El sobrepeso y la obesidad, así como sus enfermedades no transmisibles 
asociadas, son en gran parte prevenibles. En el plano individual, las personas 
pueden: limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total; 
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aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales 
integrales y frutos secos; limitar la ingesta de azúcares y realizar una actividad física 
periódica. En tanto que en el plano social es importante: dar apoyo a las personas 
en el cumplimiento de las recomendaciones mencionadas, a través de un 
compromiso político sostenido y la colaboración de las múltiples partes interesadas, 
tanto públicas como privadas. 

b) La Iniciativa en opinión de esta dictaminadora resulta procedente 
porque incluso viene a responder en el ámbito legislativo local a la obligación que 
tiene el Estado Mexicano en su conjunto de asegurar y promover el derecho 
humano a que se refiere el artículo 3, párrafo tercero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos consistente en que: “Toda persona tiene derecho a 
la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.”  

c) En ese orden de ideas, estamos además en presencia de un servicio 
básico de salud, según lo determina el artículo 27 de la Ley General de Salud, que 
en su fracción IX prevé como tal a la promoción del mejoramiento de la nutrición. 

Al respecto, en el artículo 111, fracción II, de la misma Ley se determina que 
la promoción de la salud comprende a la nutrición, de manera que en el artículo 
112, fracción III, del mismo ordenamiento se dispone que la educación para la salud 
tiene por objeto orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de 
nutrición, entre otros rubros. 

Por su parte, el artículo 114, segundo párrafo de esa misma Ley 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. 

d) Disposiciones similares y que también permiten fortalecer el sustento y 
base legal de la propuesta contenida en la Iniciativa que se dictamina, se 
encuentran en la Ley de Salud del Estado de Morelos, la cual en sus artículos 
relativos a la materia dispone: 

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 68.- Se reconoce el derecho de los menores al disfrute del más alto 
nivel posible de salud y servicios para el tratamiento de enfermedades y la 
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rehabilitación de la salud. 

La atención a la salud de los menores tiene carácter prioritario, teniendo 
como objetivo general, mejorar sus actuales niveles de salud mediante la 
integración y desarrollo de programas de prevención y control de las enfermedades 
que más frecuentemente pueden afectarlos, comprendiendo las siguientes 
acciones: 

VII.- 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;  

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 de la población; 

VI.- Recomendar dietas y procedimientos que conduzcan al consumo 
efectivo de los mínimos de nutrimentos para la población en general y promoveer 
en la esfera de su competencia a dicho consumo; y 
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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. 

De la anterior fundamentación puede razonablemente concluirse que resulta 
procedente la creación de las Escuelas para Bajar de Peso, propuestas en la 
Iniciativa que se dictamina, porque se pretende fortalecer las acciones que ya debe 
llevar a cabo la autoridad de salud, es decir, que se busca -a partir de un nuevo 
enfoque- redimensionar el tratamiento legislativo del tema del sobrepeso y la 
obesidad, para potenciar la participación social en tan importante labor. 

En efecto, la magnitud de la situación queda demostrada con las cifras y 
datos que -en materia nutricional se aluden en la exposición de motivos-, mismos 
que son indicadores de la complejidad del problema y, por ende, de la necesidad 
que hay para atenderlo integral y corresponsablemente. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, por unanimidad de votos, dictamina en 
sentido positivo y pone a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTÍCULO 9;  SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VI RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL VI PARA SER VII EN EL 
ARTÍCULO 11, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 11 BIS, TODOS DE LA LEY PARA 
LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones V y VI del artículo 9;  se 
adiciona una fracción VI recorriéndose la actual VI para ser VII en el artículo 11, y 
se adiciona un artículo 11 Bis, todos de la Ley para la Prevención y Tratamiento de 
Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 9.- … 

I. a IV. … 

V. Garantizar el conocimiento, difusión y acceso a la información de la 
sociedad en general, en materia de prevención y combate de Trastornos 
Alimenticios, a través de las Escuelas para Bajar de Peso; 

VI. Motivar y apoyar la participación social, pública y privada en la prevención 
y combate de Trastornos  Alimenticios, así como promover la celebración de 
convenios de colaboración con estos sectores para la operatividad de las 
Escuelas para Bajar de Peso, y 

VII. … 

Artículo 11.- … 

I. a V. … 
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VI. Implementar Escuelas para Bajar de Peso, 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.- Las Escuelas para Bajar de Peso 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. Brindar a la población en general orientación tendiente a 
fomentar hábitos nutricionales saludables; 

II. Ofertar cursos sobre diferentes temas relacionados con la salud y 
nutrición adecuada para cada etapa de la vida; 

III. Socializar la importancia de eliminar los malos hábitos en la 
alimentación y los riesgos que provocan los trastornos alimenticios; 

IV. Promover valores, actitudes, competencias, hábitos y conductas 
sanas que permitan una mejor nutrición y la cultura del deporte; 

V. Difundir una cultura nutricional y de activación física, a través de 
los recursos tecnológicos de que se disponga, e incluso mediante la página 
electrónica a que alude el artículo 22 de esta Ley. 

En el reglamento que al efecto se expida, se determinará lo referente a 
la organización, operatividad y funcionamiento de las Escuelas para Bajar de 
Peso. 

 

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. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

Recinto Legislativo, a los 05 días del mes de septiembre de 2013. 

 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 
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______________________ 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 I DEL ARTÍCULO 176 DE LA LEY DE SALUD DEL 
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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 15 de mayo 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 reforma la fracción I del artículo 176 de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 

j) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/783/2013 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 planteada se pretende fortalecer la Ley de Salud del Estado 
de Morelos para adicionar que las autoridades vigilarán que los expendedores de 
sustancias inhalables comprueben, mediante la exhibición de identificación oficial, 
que la venta de estas sustancias no se realice a menores de edad. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta la iniciadora manifiesta en 
esencia las siguientes razones que la sustentan: 

a) En primer lugar determina lo que ha de entenderse por “inhalables” 
manifestando que son aquellas sustancias volátiles caracterizadas por producir 
vapores químicos que al ser inhalados provocan efectos psicoactivos o de 
alteración mental. Estas sustancias pueden encontrarse en productos domésticos, 
industriales y médicos, y pueden ser: disolventes volátiles como el thinner, el 
pegamento, los barnices; aerosoles como el fijador de pelo o el aire comprimido 
para limpiar computadoras; gases como los de los encendedores, y nitritos que 
están en algunos aromatizantes ambientales. 

b) De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones, los inhalables se 
convirtieron en la primera droga de consumo entre la población de 15 a  19 años de 
edad, ya que son sustancias baratas y accesibles entre la población juvenil, sin 
embargo son de mayor impacto a la salud. Además, la adicción a estas sustancias 
puede ser el inicio para consumir otras drogas. 
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c) Se debe controlar la venta de los inhalables por sus efectos dañinos 
en la salud, al afectar el sistema nervioso central, provocar falta de atención, alterar 
la memoria y generar problemas de aprendizaje, causar daños cerebrales 
irreversibles a nivel estructural y funcional, así como favorecer rasgos de 
personalidad antisocial, agresiva y depresiva. 

d) Entre los usuarios más comunes se encuentran niños y adolescentes, 
quienes no han completado su proceso de maduración nerviosa, lo que incrementa 
la probabilidad de producirles daño neurológico irreversible.  

e) Es importante tomar acciones para controlar la exposición a los 
inhalables con el fin de reducir la probabilidad de que los menores usen o abusen 
de este tipo de sustancias. Por eso, el objetivo de la iniciativa de reforma es 
establecer que las autoridades vigilarán que los expendedores comprueben, 
mediante la exhibición de identificación oficial, que la venta de estas sustancias no 
se realice a menores de edad. 

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: 

a) En términos de lo previsto por el artículo 254 fracciones I y II de la Ley 
General de Salud compete tanto a la Secretaría de Salud como a los gobiernos de 
las Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, evitar y 
prevenir el consumo de substancias inhalantes que produzcan efectos psicotrópicos 
en las personas, para cuyo efecto determinarán y ejercerán medios de control en el 
expendio de substancias inhalantes, para prevenir su consumo por parte de 
menores de edad e incapaces, además de que establecerán sistemas de vigilancia 
en los establecimientos destinados al expendio y uso de dichas substancias, para 
evitar el empleo indebido de las mismas. 

b) En el mismo sentido, la Ley de Salud del Estado de Morelos 
contempla en su artículo 176 fracciones I y II que se determinarán y ejercerán 
medios de control en el expendio de sustancias inhalables, para prevenir su 
consumo por parte de menores de edad e incapaces, así como se establecerán 
sistemas de vigilancia en los establecimientos destinados al expendio y uso de 
dichas sustancias, para evitar el empleo indebido de las mismas. 

c) No obstante que las previsiones que ya tenemos en la legislación 
general y local representan un avance en la prevención del empleo de sustancias 
inhalables, se considera procedente la propuesta de la iniciadora, que viene 
precisamente a fortalecer el combate al empleo de tales sustancias por parte de los 
menores de edad.  

d) En ese orden de ideas, al incorporarse la vigilancia que habrá de 
llevarse a cabo para que los comerciantes se cercioren de la edad de quienes 
pretenden adquirir tales sustancias, se logrará no sólo inhibir que personas 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

719   
 

menores de edad las adquieran, sino que se esperaría -desde luego- incidir también 
en la disminución de su uso. 

e) En opinión de esta dictaminadora es procedente la reforma planteada, 
porque amplía la efectividad de la norma al aclarar que parte de las acciones de 
control que debe desarrollar la autoridad en la materia será precisamente vigilar que 
los comerciantes se cercioren de la mayoría de edad (a través del requerimiento de 
una identificación oficial) de quienes comprarán las sustancias inhalables. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, por unanimidad de votos, 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 I DEL ARTÍCULO 176 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 176 de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 176.- … 

I.- Determinarán y ejercerán medios de control en el expendio de sustancias 
inhalables, para prevenir su consumo por parte de menores de edad e incapaces, 
para lo cual, entre otras cosas, supervisarán, conforme a su ámbito de 
competencia, que los comerciantes requieran al consumidor identificación 
oficial para la venta de las mismas; 

II. a IV. … 

… 

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

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia 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. 

 

 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

Recinto Legislativo, a los 05 días del mes de septiembre de 2013. 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 

 

 

______________________ 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforma la 
fracción I adicionándole los incisos A) y B) en el artículo 74 y se reforma la fracción 
III en el artículo 96, ambos 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, relativo a la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas durante la 
jornada electoral en los procesos electorales. 

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 REFORMAN LA FRACCIÓN I INCORPORANDO LOS INCISOS A) Y B) EN EL 
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ARTÍCULO 74 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 96, AMBOS 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. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

k) En sesión de fecha 20 de junio 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 reforman la fracción I incorporando los incisos a) y b) en el artículo 74 y la 
fracción III del artículo 96, ambos 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 esta  iniciativa se adhirió la Diputada Erika Hernández Gordillo. 

l) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/934/2013 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 planteada se pretende que 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 se amplíen los límites de suspensión en la venta 
de bebidas embriagantes en torno a las jornadas electorales, para que los 
ciudadanos puedan disfrutar efectivamente del periodo de reflexión, y de esa forma 
maduren libre y cabalmente su sufragio. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta la iniciadora manifiesta las 
siguientes razones que la sustentan: 

“El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se ocupa 
en su Título Tercero de la Jornada Electoral, y al respecto prevé disposiciones 
complementarias, como la contenida en su artículo 286 numeral 2 que literalmente 
consigna: 

“2. El día de la elección y el precedente las autoridades competentes, de 
acuerdo a la normatividad que exista en cada entidad federativa, podrán establecer 
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medidas para limitar el horario de servicio de los establecimientos en los que se 
sirvan bebidas embriagantes.” 

En nuestra Entidad, es 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 que se encarga de regular el consumo, venta y distribución del alcohol 
en el Estado, y señala en su artículo 74 fracción I como causa de suspensión del 
servicio de los establecimientos o giros el día que se lleve a cabo la votación para 
renovar a las autoridades federales, estatales y municipales, de acuerdo con el 
calendario establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y el Código Electoral del Estado de Morelos. 

Como puede observarse en la Ley referida ya existe cierta previsión sobre el 
tema de la suspensión de venta de bebidas embriagantes en la jornada electoral, 
sin embargo hace falta complementarlas, de conformidad con lo siguiente: 

a) En primer lugar es importante diferenciar la suspensión del servicio, 
según se trate de establecimientos comerciales como tiendas de autoservicio, 
abarrotes, misceláneas, estanquillos o similares; o sean restaurantes, bares, 
discotecas y todo establecimiento cerrado con atención directa al público en el que 
se expendan bebidas alcohólicas preparadas o en botella abierta con o sin 
alimentos.  

b) En segundo lugar, resulta necesario que la restricción no sólo abarque 
el día de la jornada, sino incluso el inmediato anterior, motivo por el que se plantea 
la presente Iniciativa que busca complementar las condiciones y requisitos para 
tales hipótesis de suspensión, de forma que se ajuste incluso a lo dispuesto por el 
citado artículo 286 numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Es importante destacar que la reforma que se propone busca incidir en el 
incremento de la cultura de la democracia, porque la finalidad de ampliar estos 
límites de suspensión en la venta de bebidas embriagantes en torno a las jornadas 
electorales, es para que los ciudadanos puedan disfrutar efectivamente del periodo 
de reflexión, y de esa forma maduren libre y cabalmente su sufragio, al tiempo que 
se intenta inhibir el abstencionismo en un evento que implica el ejercicio del más 
importante derecho político: el voto. 

Así también, con la presente Iniciativa se corrige una correlación inexacta 
que se encuentra prevista en el artículo 96 fracción III que remite al artículo 30 de la 
misma Ley, cuando ese precepto trata de requisitos para obtener licencias y en 
nada se relaciona con la suspensión del servicio; por lo que en realidad se debe 
hacer referencia a los artículos 61 y 74 que son precisamente los que contienen los 
supuestos de suspensión temporal de la venta de bebidas alcohólicas.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
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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: 

1) Por la coincidencia de las elecciones federales y locales y con la 
finalidad de evitar supuestos divergentes en la preparación y desarrollo de ambas 
jornadas, se estima procedente la reforma que propone la iniciadora, para que la 
legislación local que limita la venta de bebidas embriagantes en torno a la jornada 
electoral se armonice de conformidad con lo dispuesto por el artículo 286 numeral 2 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que permite que 
el día precedente a la elección las autoridades competentes de cada Entidad 
Federativa establezcan medidas para limitar el horario de servicio de los 
establecimientos en los que se sirvan dichas bebidas. 

2) Esta Comisión Dictaminadora considera importante la medida 
propuesta porque se dirige a asegurar el orden y garantizar el buen desarrollo de la 
jornada electoral, lo cual resulta de importancia para la democracia y asegura a la 
ciudadanía el libre ejercicio del voto, de manera que se lleven a cabo jornadas 
electorales pacíficas, sin disturbios y en un clima de civilidad y armonía. 

3) Se estima que la propuesta tiende a evitar que durante la jornada 
electoral y el día anterior a la misma ocurran posibles incidentes entre simpatizantes 
de diferentes partidos políticos, porque existen posturas que sostienen que el 
consumo de alcohol tiene un efecto inhibidor que -a su vez- podría estimular la 
violencia o facilitar la generación de disturbios. Al respecto, incluso la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sostiene que: “El consumo de alcohol está relacionado 
con muchos problemas graves de índole social y del desarrollo, en particular la 
violencia, el descuido y maltrato de menores y el absentismo laboral.”  

La OMS también ha señalado que: “El consumo nocivo de bebidas 
alcohólicas es un problema de alcance mundial que pone en peligro tanto el 
desarrollo individual como el social. Para empezar, causa 2,5 millones de muertes 
cada año y también causa daños que van más allá de la salud física y psíquica del 
bebedor. Una persona en estado de embriaguez puede lastimar a otros o ponerlos 
en peligro de sufrir accidentes de tránsito o actos de violencia, y también puede 
perjudicar a sus compañeros de trabajo, familiares, amigos e incluso extraños. En 
otras palabras, el consumo nocivo de alcohol tiene un profundo efecto 
perjudicial en la sociedad.”  

Por lo anterior, al fomentarse que alrededor de la jornada electoral los 
habitantes se encuentren  libres del influjo del alcohol, se busca eliminar aquellas 
causas que pudieran entorpecer, coaccionar o limitar de cualquier manera el libre 
ejercicio del derecho a votar. 

4) Finalmente, como toda creación humana es perfectible, se estima 
procedente también la propuesta de la iniciadora de corregir la inexacta correlación 
del artículo 96 fracción III de la Ley cuya reforma nos ocupa, con la finalidad de que 
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se facilite el cumplimiento de la norma y -con ello- se genere mayor eficacia y 
certidumbre legal. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, por unanimidad de votos, 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 I ADICIONÁNDOLE LOS INCISOS A) Y B) EN EL ARTÍCULO 74 Y 
SE REFORMA LA FRACCIÓN III EN EL ARTÍCULO 96, AMBOS DE LA LEY 
PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO EN EL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I adicionándole los incisos a) y b) 
en el artículo 74 y se reforma la fracción III en el artículo 96, ambos 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 74.- … 

I.- Cuando existan procesos electorales federales o locales deberá 
suspenderse la venta de bebidas alcohólicas de cualquier tipo, de conformidad 
con lo siguiente: 

a) En establecimientos comerciales como tiendas de autoservicio, 
abarrotes, misceláneas, estanquillos o similares, a partir del primer minuto del 
día anterior al de la elección, hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve 
minutos del día de la jornada electoral, y 

b) En restaurantes, bares, discotecas y en general todo establecimiento 
cerrado con atención directa al público en el que se expendan bebidas 
alcohólicas preparadas o en botella abierta con o sin alimentos, a partir de las 
dos horas del día anterior a la elección, hasta las veintitrés horas con cincuenta 
y nueve minutos del día de la jornada electoral; 

II.- … 

III.- … 

Artículo 96.- … 

I.- a II.- … 

III.- Cuando los permisionarios no observen la suspensión de actividades de su 
comercio, en los casos que establecen los artículos 61 y 74 de esta Ley; 

IV.- a VII.- … 

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

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
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SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo para 
los efectos constitucionales procedentes. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

Recinto Legislativo, a los 05 días del mes de septiembre de 2013. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 de Cesantía por 
Edad Avanzada promovidas por los CC. José Antonio Moreno Renteral, Pedro 
Hernández Genis, Ernestina Maldonado Mota, Sergio Vera Hernández, Tomás 
Flores Lázaro, Georgina Rosas Serrano, Mario García Cornejo, Jesús Ramos 
Jorge, Julia Hilda Rufina Flores del Canto, Santiago Barragán Luis, Gregorio 
Vargas Pegueros, Eugenio Robles Reyes, Alfonso Corral Ayala, Jorge Villegas 
Hernández, Herminio Verastegui Martínez, Luis Antonio Ocampo Hernández, 
Fermín Alarcón Espinoza, Justo Contreras Coyote, Pedro Castañeda Bonilla, 
Luis Beltrán Solórzano Ortiz, Ciro Sol Pliego, Imeldo Roberto Zavala 
Bustamante, Eudoxio Silvestre Tenango, J. Isabel Nopala Cortes, Ernesto 
Méndez Sánchez, Guilebaldo Tenango Méndez, Eustaquio Eduardo Morales 
Páramo, Guillermo Cortés Camacho, Eleazar Arredondo Torres y Francisco 
Soriano Mendoza. 

De la documentación relativa se derivan las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

I.-  Mediante  escritos  presentados en fechas 01,  26  y  29  de  abril, 17,  20,  
22,   24,   28  y  30  de mayo, 03,   05,   06,  21  y  24  de junio,  y           24  de julio 
de 2013,  ante este  Congreso del  Estado los  CC. José Antonio Moreno 
Renteral,  Pedro Hernández Genis,  Ernestina Maldonado Mota,  Sergio Vera 
Hernández,  Tomás Flores Lázaro, Georgina    Rosas Serrano, Mario García 
Cornejo, Jesús Ramos Jorge, Julia Hilda Rufina Flores del Canto, Santiago 
Barragán Luis, Gregorio Vargas Pegueros, Eugenio Robles Reyes, Alfonso 
Corral Ayala, Jorge Villegas Hernández, Herminio Verastegui Martínez, Luis 
Antonio Ocampo Hernández, Fermín Alarcón Espinoza, Justo Contreras 
Coyote, Pedro Castañeda Bonilla, Luis Beltrán Solórzano Ortiz, Ciro Sol 
Pliego, Imeldo Roberto Zavala Bustamante, Eudoxio Silvestre Tenango, J. 
Isabel Nopala Cortes, Ernesto Méndez Sánchez, Guilebaldo Tenango Méndez, 
Eustaquio Eduardo Morales Páramo, Guillermo Cortés Camacho, Eleazar 
Arredondo Torres y Francisco Soriano Mendoza, 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 
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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 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. José Antonio Moreno Renteral, presó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Policía Judicial “B”, en la Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de junio de 1992, al 15 de julio de 1997; Policía Judicial 
“D”, en la Dirección General de la Policía Judicial  de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de julio de 1997, al 01 de octubre de 1998; Policía Raso, en la 
Subdirección de Auxiliar y Protección Turística de la Dirección General de la Policía  
Preventiva, del 16 de noviembre de 1998, al 15 de enero de 1999; Jefe de Oficina 
de Investigaciones Foráneas Zona Oriente, en la Dirección General de Asuntos 
Internos de la Dirección General de la Policía Preventiva, del 16 de enero, al 02 de 
mayo de 1999; Policía Raso, en la Dirección General de Asuntos Internos de la 
Policía Preventiva, del 03 de mayo, al 31 de diciembre de 1999; Jefe de Oficina, en 
la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, del 01 al 15 
de enero de 2000; Judicial  “B”, en la Dirección Regional Zona Sur Poniente de la 
Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de mayo de 2007, 
al 30 de septiembre de 2010; Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección 
Regional Zona Sur Poniente de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de octubre de 2010, al 08 de enero de 2013, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del servidor público y se 
acreditan 13 años, 01 mes, 21 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de manera 
interrumpida y 57 años de edad, ya que nació el 17 de junio de 1955, en 
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consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Pedro Hernández Genis, 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 16 de 
Abril de 1997, al 30 de Septiembre de 2000; Policía Raso, en la Dirección General 
de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
01 de Octubre de 2000, al 05 de Marzo de 2013, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 15 años, 10 
meses, 18 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 24 de Abril 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. 

C).- La C. Ernestina Maldonado Mota, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos, desempeñando el cargo de: Policía Raso, 
en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de Abril de 2003, al 26 de Abril de 2013, fecha en que 
fue presentada su solicitud. Una vez realizado el procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 10 años, 25 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 65 años de 
edad, ya que nació el 3 de marzo de 1948, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
a), del marco jurídico antes invocado. 

D).- 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________ 
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__________________________________________________________. 

E).- El C. Sergio Vera Hernández, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Agente 
Investigador Criminalista, en la Policía Judicial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de junio de 1985, al 06 de marzo de 1986; Perito Químico, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de mayo de 1986, al 31 de diciembre de 
1987; Subdirector Técnico de Servicios Periciales, en la Dirección de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero, al 17 de mayo de 
1988; Jefe de Departamento de Criminalística e Investigación, en la Dirección de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia, del 18 de mayo de 
1988, al 17 de enero de 1989; Profesor, en la Academia Estatal de Policía, del 01 
de febrero de 1989, al 31 de agosto de 1990 y del 01 de octubre de 1991, al 31 de 
octubre de 1992; Jefe del Departamento Administrativo, en la Dirección General de 
la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre de 
1992, al 16 de mayo de 1994; Coordinador de Seguridad, en la Dirección General 
de Prevención y Readaptación Social, del 01 de mayo de 1996, al 30 de junio de 
1997; Subdirector de Trabajo y Capacitación, en la Dirección General de 
Coordinación de Ceresos de la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social, 
del 16 de febrero, al 31 de mayo de 1999; Coordinador Estatal de Información sobre 
Delincuentes, en la Coordinación Estatal de Información sobre Delincuentes de la 
Procuraduría General de Justicia, del 17 de enero del 2005, al 30 de septiembre del 
2010; Coordinador Estatal de Plataforma México, en la Coordinación Estatal de 
Plataforma México de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre del 
2010, al 30 de abril del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años,  04 meses, 
18 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 61 años de 
edad, ya que nació el 30 de junio de 1951, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 

F).- El C. Tomás Flores Lázaro, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Comando, 
adscrito en la Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 08 de diciembre de 1989, al 11 de junio de 1991; Policía Judicial “A”, 
adscrito en la Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de julio de 1993, al 30 de noviembre de 1994; Judicial “B”, adscrito 
en la Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de diciembre de 1994, al 14 de octubre de 1998; Policía Judicial “B”, adscrito 
en la Dirección General de la Policía Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 15 de octubre de 1998, al 15 de agosto del 2003; Policía 
Judicial “B”; adscrito en la Dirección Regional Zona Metropolitana de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto del 2003, al 30 
de septiembre del 2010; Agente de la Policía Ministerial “B”, adscrito en la Dirección 
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Regional Zona Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de octubre del 2010, al 14 de mayo del 2013,  fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
21 años,  04 meses, 16 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 12 de noviembre 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. 

G).- La C. Georgina Rosas Serrano, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Cabo, en el 
Departamento Técnico de la Dirección General de Seguridad Pública, del 16 de 
junio de 1978, al 19 de octubre de 1982; Secretaria “A”, en la Procuraduría General 
de Justicia, del 22 de octubre de 1982, al 31 de agosto de 1987; Secretaria “A”, en 
la Secretaría Privada del C. Gobernador, del 01 de septiembre al 16 de octubre de 
1987; Mecanógrafa, en la Procuraduría General de Justicia, del 08 de septiembre 
de 1994, al 31 de enero de 1995; Mecanógrafa, en la Dirección de Averiguaciones 
Previas Zona Oriente, de la Procuraduría General de Justicia, del 02 de octubre del 
2000, al 30 de junio del 2002; Secretaria de Jefe de Departamento, en la 
Coordinación Estatal de Información Criminógena de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de julio del 2002, al 15 de mayo del 2010; Secretaria, en la Dirección 
General de Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de mayo del 2010, al 08 de febrero del 2012; Secretaria, 
en la Dirección de la Policía Judicial Zona Oriente de la Procuraduría General de 
Justicia, del 09 de febrero del 2012, al 15 de abril del 2013; Jefa de Sección, 
adscrita en la Dirección General de Asesoría y Auxilio a Víctimas de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de abril, al 15 de mayo del 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 22 años, 03 meses, 17 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 69 años de edad, ya que nació el 01 de abril  de 1944, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

H).- El C. Mario García Cornejo, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos,  desempeñando el cargo de: Auxiliar de 
inspector, del 25 de agosto de 1997, al 08 de abril del 2013, fecha en la que se 
expidió la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
15 años, 07 meses, 13 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 82 años de edad, ya que nació el 16 de octubre de 1930, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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I).- El C. Jesús Ramos Jorge, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Intendente, 
en la Academia Estatal de Policía, del 01 de octubre de 1999, al 15 de abril del 
2000; Auxiliar Administrativo, en la Academia Estatal de Seguridad Pública, del 16 
de abril del 2000, al 06 de febrero del 2001; Auxiliar Administrativo, en el Colegio 
Estatal de Seguridad Pública, del 07 de febrero del 2001, al 30 de septiembre del 
2006; Auxiliar de Cocina, en el Colegio Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 
octubre del 2006, al 31 de diciembre del 2009; Auxiliar de Cocina, en el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del 01 de enero 
del 2010, al 15 de febrero del 2012; Técnico Especializado “C” en Alimentación, en 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del 16 de 
febrero del 2012, al 21 de mayo del 2013,  fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 13 años,  07 
meses, 20 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 55 
años de edad, ya que nació el 13 de mayo de 1958, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso d), del marco jurídico antes invocado. 

J).-  La C. Julia Hilda Rufina Flores del Canto, ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Taquimecanógrafa “A”, en la Dirección de Obras Rurales,  del 01 de noviembre de 
1971, al 31 de agosto de 1973 y del 01 de septiembre de 1973, al 30 de junio de 
1978; Jefa de Sección “G”, en la Secretaría de Programación y Presupuesto, del 01 
de julio de 1978, al 15 de febrero de 1980; Analista, en el Comité Técnico de 
Presupuesto por Programas de la Secretaría de Programación y Presupuesto, del 
16 de febrero de 1980, al 03 de julio de 1981 y del 04 de julio de 1981, al 15 de 
septiembre de 1983; Analista, en la Oficina de Personal, del 16 de septiembre de 
1983, al 15 de octubre de 1984; Asesor, en la Oficialía Mayor, del 16 de octubre de 
1984, al 31 de julio de 1985; Directora, en la Oficialía Mayor, del 01 de agosto, al 31 
de diciembre de 1985; Directora, en la Organización y Métodos de la Oficialía 
Mayor, del 01 de enero, al 15 de mayo de 1986; Contadora, en Vigilancia de 
Fondos y Valores de la Secretaría de Hacienda, del 16 de mayo de 1986, al 09 de 
febrero de 1987; Analista, en la Oficialía Mayor, del 10 de febrero de 1987, al 04 de 
octubre de 1988; Subdirectora de Construcción Zona Poniente, en la Dirección 
General de Caminos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 
de junio, al 30 de septiembre del 2012; Subdirectora de Construcción Zona 
Poniente, en la Dirección General de Caminos de la Secretaría de Obras Públicas, 
del 01 de octubre del 2012, al 15 de abril del 2013, fecha en la que causó baja por 
renuncia. 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 17 años,  09 
meses, 17 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 62 
años de edad, ya que nació el 29 de enero  de 1951, en consecuencia, se estima 
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que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

K).- El C. Santiago Barragán Luis, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Preventivo, en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, del 05 de junio, al 15 de 
julio de 1996; Comandante de Seguridad Pública, del 16 de julio de 1996, al 31 de 
diciembre de 1999; Policía Preventivo, en la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, del 01 de enero del 2000, al 07 de febrero del 2001; Segundo Oficial, en 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal, del 08 de febrero del 2001, al 16 de 
agosto del 2006; Primer Inspector, en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 
del 17 de agosto del 2006, al 25 de abril del 2011; Policía Primero, en la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, del 26 de abril del 2011, al 22 de mayo del 2013, 
fecha en la que se expidió la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 16 años, 11 meses, 17 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 23 de mayo 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. 

L).- El C. Gregorio Vargas Pegueros, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de marzo de 1994, al 
02 de septiembre del 2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva 
Zona Sur Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública, del 03 de septiembre del 
2001, al 01 de mayo del 2008 y del 31 de mayo del 2008, al 21 de mayo del 2013,  
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador 
y se acreditan 19 años,  01 mes, 21 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 12 de marzo 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. 

M).- El C. Eugenio Robles Reyes, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Oficial de 
Cuartel, adscrito en la Academia Estatal de Policía, del 01 de abril de1997, al 15 de 
febrero del 2001; Oficial de Cuartel, adscrito en el Colegio Estatal de Seguridad 
Pública, del 16 de febrero del 2001, al 31 de diciembre del 2009; Oficial de 
Seguridad, adscrito en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, del 01 de enero del 2010, al 23 de mayo del 2013,  fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
16 años,  01 mes, 22 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 57 años de edad, ya que nació el 04 de enero de 1956, en 
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consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

N).- El C. Alfonso Corral Ayala, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Supervisor, del Sector de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitano, del 16 de 
abril de 1998, al 31 de enero del 2002; Supervisor, en el DIF Cuernavaca, del 01 de 
febrero, al 30 de abril del 2002; Supervisor, en la Secretaría de Salud Pública, del 
01 de mayo del 2002, al 15 de junio del 2005; Médico, en la Dirección de Salud, del 
16 de junio del 2005, al 27 de mayo del 2013, fecha en la que se expidió la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 15 años, 01 
mes, 11 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 
años de edad, ya que nació el 09 de octubre 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. 

Ñ).- El C. Jorge Villegas Hernández, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Preventivo, en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, del 11 de marzo al 31 
de diciembre de 1996; del 16 de marzo, al 31 de diciembre de 1997; del 16 de 
marzo al 31 de diciembre de 1998 y del 16 de marzo de 1999, al 15 de abril del 
2003; Suboficial, en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, del 16 de abril del 
2003, al 30 de septiembre del 2010; Policía Segundo, en la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, del 01 de octubre del 2010, al 22 de mayo del 2013, fecha en la 
que se expidió la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
16 años, 06 meses, 26 días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 23 de abril 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. 

O).- El C. Herminio Verastegui Martínez, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar de Mantenimiento, adscrito al Departamento del Jardín Borda del Instituto 
de Cultura de Morelos, del 15 de junio de 1990, al 30 de junio de 1997; Jardinero, 
adscrito al Departamento del Jardín Borda del Instituto de Cultura, del 01 de julio de 
1997, al 30 de abril del 2006; Jardinero “A”, adscrito al Departamento del Jardín 
Borda del Instituto de Cultura de Morelos, del 01 de mayo del 2006, al 30 de 
septiembre del 2012; Jardinero “A”, adscrito en la Secretaría de Cultura, del 01 de 
octubre del 2012, al 24 de mayo del 2013,  fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 22 años,  11 
meses, 09 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 
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años de edad, ya que nació el 25 de abril de 1953, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado requisitos previstos en el artículo 59 
inciso b), del marco jurídico antes invocado. 

P).- El C. Luis Antonio Ocampo Hernández, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Vigilante, adscrito a la Administración del Jardín Borda del Instituto de Cultura de 
Morelos, del 01 de octubre de 1990, al 14 de marzo de 1991; Chofer, adscrito a la 
Administración del Jardín Borda del Instituto de Cultura de Morelos, del 15 de 
marzo, al 31 de julio de 1991; Técnico Analista, adscrito a la Administración del 
Jardín Borda del Instituto de Cultura de Morelos, del 01 de agosto de 2001, al 31 de 
julio de 1993; Jefe de Sección, adscrito a la Administración del Jardín Borda del 
Instituto de Cultura de Morelos, del 01 de febrero de 1993, al 31 de enero de 1999;  
Coordinador “C”, adscrito a la Administración del Jardín Borda del Instituto de 
Cultura de Morelos, del 3 de marzo de 1999, al 30 de noviembre de 2000;  
Coordinador “B”, adscrito a la Administración del Jardín Borda del Instituto de 
Cultura de Morelos, del 01 de diciembre de 2000, al 30 de noviembre de 2007; Jefe 
de Sección “A”, adscrito al Departamento de Promoción y Difusión Artística del 
Instituto de Cultura de Morelos, del 01 de diciembre de 2007, al 30 de noviembre de 
2008; Profesional Ejecutivo “A”, adscrito al Museo de Exposiciones del Instituto de 
Cultura de Morelos, del 01 de diciembre de 2008, al 30 de septiembre de 2012; 
Profesional Ejecutivo “A”, adscrito a la Secretaría de Cultura, del 01 de octubre de 
2012, al 21 de mayo de 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 22 años, 07 meses, 20 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 61 años de 
edad, ya que nació el 27 de mayo 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. 

Q).- El C. Fermín Alarcón Espinoza, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos,  desempeñando el cargo de: Auxiliar de 
Camión Recolector de Basura, del 16 de noviembre de 2000, al 29 de mayo de 
2013,  fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años, 06 meses, 13 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 66 años de edad, ya 
que nació el 08 de agosto de 1946, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso c), del marco 
jurídico antes invocado. 

R).- El C. Justo Contreras Coyote, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos,  desempeñando el cargo de: Auxiliar de 
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Camión Recolector de Basura, del 16 de noviembre de 2000, al 29 de mayo de 
2013,  fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado 
el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 12 años, 06 meses, 13 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 71 años de edad, ya que nació el 28 de 
febrero de 1942, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico 
antes invocado. 

S).- El C. Pedro Castañeda Bonilla, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia, en la Unidad Deportiva “Mariano Matamoros” de la Dirección General 
del Instituto del Deporte y la Juventud, del 02 de enero de 1990, al 29 de mayo de 
1997; Auxiliar de Intendencia, (Base) en la Unidad Deportiva “Mariano Matamoros” 
de la Dirección General del Instituto del Deporte y la Juventud,  del 30 de mayo de 
1997, al 15 de noviembre de 2003; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General 
del Instituto del Deporte y la Juventud, del 16 de noviembre de 2003, al 28 de 
febrero de 2007; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General del Instituto del 
Deporte, del 01 de marzo de 2007, al 15 de mayo de 2009; Auxiliar de Intendencia, 
en el Instituto del Deporte, del 16 de mayo de 2009, al 28 de febrero de 2013; Jefe 
de Unidad, en el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, del 01 
de marzo, al 31 de mayo de 2013,  fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 23 años, 04 meses, 29 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 66 años de 
edad, ya que nació el 29 de junio de 1946, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 

T).- El C. Luis Beltrán Solórzano Ortiz, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Albañil, del 01 de agosto, al 31 de octubre de 2000; Peón de Brigada, del 01 de 
noviembre de 2000, al 01 de septiembre de 2003; Intendente, del 02 de septiembre 
de 2003, al 29 de mayo de 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años, 09 meses, 28 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 58 años de 
edad, ya que nació el 01 de noviembre de 1954, en consecuencia, se estima que 
se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso c), del marco jurídico antes invocado. 

U).- El C. Ciro Sol Pliego, ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Tepalcingo, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Jardinero, del 16 de 
noviembre de 2000, al 31 de octubre de 2003; Barrendero, del 01 de noviembre de 
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2003, al 29 de mayo de 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años, 06 meses, 13 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 68 años de 
edad, ya que nació el 14 de julio de 1944, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
c), del marco jurídico antes invocado. 

V).- El C. Imeldo Roberto Zavala Bustamante, ha prestado sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Jardinero, del 16 de noviembre de 2000, al 31 de octubre de 2003; Intendente, del 
01 de noviembre de 2003, al 29 de mayo de 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años, 06 
meses, 13 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 68 
años de edad, ya que nació el 13 de mayo de 1945, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso c), del marco jurídico antes invocado. 

W).- El C. Eudoxio Silvestre Tenango, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, desempeñando el cargo de: Barrendero, del 
01 de marzo de 2001, al 29 de mayo de 2013,  fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años, 02 
meses, 28 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 67 
años de edad, ya que nació el 02 de noviembre de 1945, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 

X).- J. Isabel Nopala Cortes, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Intendente, del 01 de junio de 1997, al 31 de octubre de 2000; Barrendero, del 01 
de noviembre de 2000, al 29 de mayo de 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 
67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del trabajador y se acreditan 15 años, 11 meses, 28 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 59 años de edad, ya 
que nació el 19 de noviembre de 1953, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
f), del marco jurídico antes invocado. 

Y).- El C. Ernesto Méndez Sánchez, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
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Intendente, del 16 de noviembre de 2000, al 04 de junio de 2006; Barrendero, del 
05 de junio de 2006, al 29 de mayo de 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años, 6 
meses, 13 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 75 
años de edad, ya que nació el 7 de noviembre de 1937, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado. 

Z).- El C. Guilebaldo Tenango Méndez, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Intendente, del 01 de junio de 1997, al 31 de octubre de 2000; Podador, del 01 de 
noviembre de 2006, al 29 de mayo de 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 15 años, 11 
meses, 28 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 61 
años de edad, ya que nació el 7 de julio de 1951, en consecuencia, se estima que 
se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

AA).- El C. Eustaquio Eduardo Morales Páramo, ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Perito, adscrito en la Dirección de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de mayo de 1998, al 15 de noviembre de 
2002; Perito, adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales Zona Metropolitana 
de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre de 2002, al 30 de 
septiembre de 2010; Perito, adscrito a la Coordinación Regional de Servicios 
Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
octubre de 2010, al 31 de mayo de 2013,  fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 15 años, 15 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 57 años de 
edad, ya que nació el 20 de septiembre de 1955, en consecuencia, se estima que 
se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 
inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

BB).- El C. Guillermo Cortés Camacho, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Judicial “A”, en la Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría 
General de Justicia, del 07 de agosto de 1995, al 31 de marzo de 1996; Judicial “B”, 
en la Dirección de la Policía Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de abril de 1996, al 15 de agosto del 2003; Judicial “B”, en la 
Coordinación General de la Policía Ministerial, Dirección Regional Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de agosto del 2003, al 
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30 de septiembre del 2010; Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección 
Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de octubre del 2010, al 14 de junio del 2013,  fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
17 años,  10 meses, 07 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 26 de noviembre 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. 

CC).- El C. Eleazar Arredondo Torres, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Chofer, en la Dirección General de Procedimientos Penales de las Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de mayo de 1989, al 15 de noviembre de 1990; Perito 
Criminalista, en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de noviembre de 1990, 
al 31 de mayo de 1993; Perito, en la Dirección General de Procedimientos Penales 
de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio de 1993, al 31 de octubre de 
1994; Delegado, en la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de noviembre de 1994, al 28 de febrero de 1997; Perito, 
en la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de marzo, al 20 de agosto de 1997; Perito, en la Dirección de la 
Defensoría Pública-Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, del 02 
de febrero de 2004, al 15 de julio de 2009; Perito, en la Dirección General de la 
Defensoría Pública de la Secretaría de Gobierno, del 16 de julio de 2009, al 30 de 
abril de 2013; Auxiliar de Intendencia, adscrito en la Coordinación General adjunta 
de la Gubernatura, del 02 de mayo, al 01 de junio de 2013,  fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
17 años, 7 meses, 26 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 60 años de edad, ya que nació el 14 de mayo de 1953, en 
consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

DD).- El C. Francisco Soriano Mendoza, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  desempeñando los cargos siguientes: 
Custodio, en el Centro Estatal de Readaptación Social de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 18 de febrero de 1992, al 30 de diciembre de 2000; Custodio 
“B”, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
enero de 2001, al 31 de julio de 2009; Custodio “B”, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 27 
de junio de 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del trabajador y se acreditan 21 años, 4 meses, 9 días de antigüedad  de servicio  
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efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 20 de junio 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. 

Del análisis realizado a las solicitudes y documentos anexos, se estiman 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, por lo que resulta procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de 
esta Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
CC. José Antonio Moreno Renteral, Pedro Hernández Genis, Ernestina 
Maldonado Mota, Sergio Vera Hernández, Tomás Flores Lázaro, Georgina 
Rosas Serrano, Mario García Cornejo, Jesús Ramos Jorge, Julia Hilda Rufina 
Flores del Canto, Santiago Barragán Luis, Gregorio Vargas Pegueros, Eugenio 
Robles Reyes, Alfonso Corral Ayala, Jorge Villegas Hernández, Herminio 
Verastegui Martínez, Luis Antonio Ocampo Hernández, Fermín Alarcón 
Espinoza, Justo Contreras Coyote, Pedro Castañeda Bonilla, Luis Beltrán 
Solórzano Ortiz, Ciro Sol Pliego, Imeldo Roberto Zavala Bustamante, Eudoxio 
Silvestre Tenango, J. Isabel Nopala Cortes, Ernesto Méndez Sánchez, 
Guilebaldo Tenango Méndez, Eustaquio Eduardo Morales Páramo, Guillermo 
Cortés Camacho, Eleazar Arredondo Torres y Francisco Soriano Mendoza, 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional Zona Sur 
Poniente de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.   

B).- Policía Raso de la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

C).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

D).- -
___________________________________________________________________
__________________________________________________. 

E).-   Coordinador Estatal de Plataforma México, en la Coordinación Estatal 
de Plataforma México de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 
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F).- Agente de la Policía Ministerial “B”, adscrito en la Dirección Regional 
Zona Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

G).- Jefa de Sección, adscrita en la Dirección General de Asesoría y Auxilio a 
Víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

H).- Auxiliar de Inspector del H. Ayuntamiento de Cuautla Morelos. 

I).- Técnico Especializado “C” en Alimentación, en el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

J).- Subdirectora de Construcción Zona Poniente, en la Dirección General de 
Caminos de la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

K).- Policía Primero, en la Dirección de Seguridad Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Cuautla Morelos. 

L).- Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Zona Sur Poniente 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

M).- Oficial de Seguridad, adscrito en el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

N).- Médico, en la Dirección de Salud del H. Ayuntamiento de Cuernavaca 
Morelos. 

Ñ).- Policía Segundo, en la Dirección de Seguridad Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Cuautla Morelos. 

O).-    Jardinero “A”, adscrito en la Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

P).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

Q).- Auxiliar de Camión Recolector de Basura del H. Ayuntamiento de 
Tepalcingo, Morelos. 

R).- Auxiliar de Camión Recolector de Basura del H. Ayuntamiento de 
Tepalcingo, Morelos. 

S).- Jefe de Unidad, en el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

T).- Intendente del H. Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos. 

U).- Barrendero del H. Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos. 

V).- Intendente del H. Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos. 
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W).- Barrendero del H. Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos 

X).- Barrendero del H. Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos. 

Y).- Barrendero del H. Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos. 

Z).- Podador del H. Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos. 

AA).- Perito, adscrito a la Coordinación Regional de Servicios Periciales 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

BB).- Agente de la Policía Ministerial “B”, en la Dirección Regional 
Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

CC).- Auxiliar de Intendencia, adscrito en la Coordinación General adjunta de 
la Gubernatura del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

DD).- Custodio “B”, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría 
de Seguridad Pública del 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).- e I).- Al 65%; B).- ,  E).- , F).- , G).- , J).- , L).- , M).- , O).- ,  P).- , S).- ,  
AA).- , BB).- , CC).-  y DD).-  Al 75% y C).- Al 50%, por la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).-, K).- y N).- Al 75%, por el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.  

N).- Al 75%  por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca,  Morelos. 

Q).- , R).- ,  T).- , U).- , V).-  y Y).-  Al 60%; W).- a razón del equivalente a 
cuarenta veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad; X).-  y Z).-  Al 
75%, por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 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 cuatro días del mes 
de Septiembre del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

VOCAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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. Lauro Vivanco Vázquez, Sofía Blanca 
Margarita Cabello Castro, Juan Romero Gómez, Yolanda Fernández Osorio, 
Alfredo Arroyo Moreno, Marcos Faustino Arce López, Melitón García Romero, 
Ma. Verónica García Jaimes, María Manuela López García,  Alicia Carranza 
Ramírez, Antonio Vélez Morales, Rosalinda Álvarez Martínez, Alicia Monroy 
Gama, Virginia López Mederos, Ramón Vega Ledezma, Tomás Bernal Barreto, 
Diana Araceli Hernández Becerril, Lucila Hisojo Márquez, Claudia Mejía 
Chávez, Martín Anzurez Ríos, Florentino Vicente López Patiño, Graciela 
Solórzano García, Yolanda Herrera Cortés, Nicéforo Serrano Hernández, 
Rosaura Urquiza Ávila, María Rivas García, Roberto Carrión Pérez, Antonio 
García Domínguez, Jesús Morales Martínez, Eva María Ramírez Zavala, 
Leobardo Oliveros Bailón, Guadalupe Jiménez Torres, Roberto Tapia Guevara, 
Adriana Esther Cano Merino, Rosalba Campos Campos y Herminia Adame 
Gálvez. 

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  26 de junio de 2012; 25 de 
enero, 07 y 19  de febrero, 15 de marzo, 03, 24, 29 y 30 de abril, 02, 22, 27 y 29 de 
mayo, 03, 04, 06, 11, 13, 18, 19, 20, 23 y 28 de junio, 02, 04, 05, 08, y 10 de julio de 
2013 respectivamente, los  C.C. Lauro Vivanco Vázquez, Sofía Blanca Margarita 
Cabello Castro, Juan Romero Gómez, Yolanda Fernández Osorio, Alfredo 
Arroyo Moreno, Marcos Faustino Arce López, Melitón García Romero, Ma. 
Verónica García Jaimes, María Manuela López García,  Alicia Carranza 
Ramírez, Antonio Vélez Morales, Rosalinda Álvarez Martínez, Alicia Monroy 
Gama, Virginia López Mederos, Ramón Vega Ledezma, Tomás Bernal Barreto, 
Diana Araceli Hernández Becerril, Lucila Hisojo Márquez, Claudia Mejía 
Chávez, Martín Anzurez Ríos, Florentino Vicente López Patiño, Graciela 
Solórzano García, Yolanda Herrera Cortés, Nicéforo Serrano Hernández, 
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Rosaura Urquiza Ávila, María Rivas García, Roberto Carrión Pérez, Antonio 
García Domínguez, Jesús Morales Martínez, Eva María Ramírez Zavala, 
Leobardo Oliveros Bailón, Guadalupe Jiménez Torres, Roberto Tapia Guevara, 
Adriana Esther Cano Merino, Rosalba Campos Campos y Herminia Adame 
Gálvez, por su propio derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
respectivamente pensiones de Jubilación, acompañando a sus solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de nacimiento, hojas de 
servicios y cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C.  Lauro Vivanco Vázquez, acredita a la fecha en que dejó de 
laborar 30 años, 03 meses, 29 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya 
que prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Responsable del Mantenimiento del Reloj, situado en la 
parte Alta de la Parroquia de San Guillermo de dicho Municipio, del  20 de junio de 
1976, al 12 de junio de 1982 y del 18 de junio de 1985, al 01 de noviembre del 
2009, fecha en la que fue dado de baja.  

Cabe señalar que del día en que el trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un periodo de 02 años, 07 meses y 25 
días,  tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión por Jubilación, según lo 
establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley prescribirán 
en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción I, de la Ley del Servicio Civil,  
señala la forma en la cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose de 
pensiones, al citar que: 
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Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 

Fracción I.- Por la presentación de la reclamación o solicitud ante el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del Estado, en los 
casos de pensiones; y 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que dejó de 
prestar sus servicios, a la fecha de presentación de su solicitud de pensión, 
mediante escrito de fecha 18 de abril de 2013, solicitó al mencionado H. 
Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, el reconocimiento al derecho de pensión por 
Jubilación, quien mediante Oficio Núm. MTPM/000129/2013, de fecha 27 de junio 
de 2013, dio respuesta a lo solicitado en los siguientes términos:  

“En atención a su escrito del pasado dieciocho de abril del año que 
transcurre, comunico a usted que tal como se hizo constar en el oficio número 
MTSM/0083/2013, se remitió copia certificada de los documentos al Secretario 
Técnico de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del 
Estado de Morelos, con lo que se acredita su antigüedad y tiempo de trabajo en que 
prestó sus servicios en favor del Ayuntamiento del Municipio de Totolapan, Morelos, 
por lo que , una vez que la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social 
del Congreso del Estado de Morelos dictamine lo procedente a su solicitud de 
pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, este Ayuntamiento se estará 
a lo que dictamine dicha Comisión; sin omitir precisar que al ser el Municipio un 
órgano de gobierno, se somete a las disposiciones contempladas al efecto en la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos”. 

Por virtud de lo antes transcrito, con fecha 09 de julio de 2013 presentó ante 
esta Comisión Legislativa, escrito mediante el cual señala que es imprescriptible el 
derecho de pensión, sustentado en criterios jurisprudenciales emitidos  por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos siguientes: 

“El  suscrito  C. Lauro Vivanco Vázquez, por medio de la presente, me veo 
nuevamente en la necesidad de acudir a esta comisión para que se continúe con el 
trámite respectivo de pensión y se realicen las inspecciones respectivas para 
corroborar las documentales que se anexan al escrito inicial de pensión, aclarando 
que es de importancia resaltar que con la respuesta negativa por parte del H. 
Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, último patrón,  me dirijo a Usted para hacerle 
llegar el escrito que dicha dependencia me entregó (oficio número 
MTPM/000129/2013), y que por lo consiguiente es procedente aplicar la 
jurisprudencia con rubro “REGISTRO NÚMERO 208967, OCTAVA ÉPOCA, 
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, GACETA DEL SEMINARIO 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 86-1, FEBRERO 1995, PÁGINA 21 TESIS 
NÚMERO I.1°.T.J./75, JURISPRUDENCIA MATERIAL LABORAL, TESIS: 
“JUBILACIÓN IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LAS ACCIONES RELATIVAS A LA 
PENSIÓN”: 

LAS PENSIONES JUBILATORIAS QUE FIJAN ALGUNOS CONTRATOS 
DE TRABAJO A CARGO DE LOS PATRONES, SE EQUIPARAN EN CIERTA 
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FORMA A LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS, YA QUE EN AMBOS CASOS 
SE TRATA DE PROPORCIONAR A PERSONAS QUE NO TIENEN PLENA 
CAPACIDAD PARA OBTENER SUSTENTO, DETERMINADAS PRESTACIONES 
QUE LOS AYUDEN A SUBSISTIR. CONSECUENTEMENTE, LAS ACCIONES 
QUE TIENDEN A OBTENER LA PENSIÓN JUBILATORIA O LA FIJACIÓN 
CORRECTA DE LA MISMA, NO PRESCRIBEN, PUES LA PRIVACIÓN DEL 
PAGO DE LA PENSIÓN O EL OTORGAMIENTO DE UNA INFERIOR A LA QUE 
REALMENTE CORRESPONDE, SON ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE 
PRODUCEN  DÍA A DÍA, POR LO QUE EN REALIDAD, EL TÉRMINO PARA 
EJERCER ESTAS ACCIONES COMIENZA A COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS, 
LO CUAL HACE IMPRESCRIPTIBLE EL DERECHO PARA EJERCITARLAS. LO 
QUE PRESCRIBE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, ES LA ACCIÓN PARA COBRAR LAS PENSIONES QUE SE 
HUBIEREN DEJADO DE PAGAR O  LA DIFERENCIA CUANDO SE TRATE DE 
UN PAGO INCORRECTO, CUANDO ESAS PENSIONES O DIFERENCIAS SE 
HUBIERAN CAUSADO CON ANTERIORIDAD A UN AÑO CONTADO A PARTIR 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.”   

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO”. 

De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La C. Sofía Blanca Margarita Cabello Castro, acredita a la fecha de su 
solicitud 27 años, 09 meses, 20 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
ya que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Taquimecanógrafa “D”, en la Dirección de 
Procedimientos y Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas, del 13 de junio, al 
30 de septiembre de 1981;Mecanógrafa, en la Dirección de Procedimientos Penales 
y Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas, del 01 de octubre de 1981, al 01 de 
agosto de 1984; Mecanógrafa “B”, en la Administración de Rentas de Cuernavaca 
de la Secretaría de Finanzas, del 02 de agosto, al 23 de septiembre de 1984;  
Kardista “A”, en la Administración de Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de 
Finanzas, del 24 de septiembre, al 24 de octubre de 1984; Mecanógrafa, en la 
Oficialía Mayor, del 29 de enero, al 29 de abril  de 1985; Auxiliar Administrativa, en 
la Administración de Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de Finanzas, del 01 al 
31 de enero de 1989; Archivista, en la Dirección General de Personal de la 
Secretaría de Administración, del 05 de abril, al 30 de septiembre de 1989; 
Administrativa, en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, del 01 de diciembre de 1989, al 15 de enero de 1990; Mecanógrafa, en 
la Administración de Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de  Programación y 
Finanzas, del 16 de enero de 1990, al 30 de junio de 1992; Auxiliar Administrativa, 
en la Administración de Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de  Programación y 
Finanzas, del 01 de julio de 1992, al 15 de junio de 1995; Auxiliar de Intendencia 
(Base), en la Administración de Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de  
Programación y Finanzas, del 16 de junio de 1995, al 31 de julio de 1996; Auxiliar 
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Administrativa, en la Administración de Rentas de Cuernavaca de la Secretaría de 
Finanzas, del 01 de agosto de 1996, al 16 de enero de 2000; Auxiliar 
Administrativa, en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 
Hacienda, del 17 de enero de 2000, al 28 de agosto de 2003; Auxiliar 
Administrativa, en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 31 de julio de 2008;  Auxiliar 
Administrativa, en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 01 de agosto de 2008, al 30 de septiembre de 2012; Auxiliar 
Administrativa, en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda,  del 
01 de octubre, al 15 de noviembre de 2012; Jefa de Sección, en la Dirección 
General del Sistema de Información Catastral de la Secretaría de Hacienda, del 16 
de noviembre de 2012, al 15 de julio de 2013,  fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso b), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

C).- El  C. Juan Romero Gómez, acredita a la fecha de su solicitud 30 años,     
10 meses, 07 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Tlatizapán Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Mensajero, del 15 de agosto de 1974, al 31 de mayo de 1976; 
Fiscal de Obras Públicas, del 01 de junio de 1976, al 31 de mayo de 1979; Fiscal 
del Departamento de Obras Públicas Municipales, del 01 de junio de 1979, al 31 de 
mayo de 1982; Auxiliar Técnico, de la Dirección de Obras Públicas Municipales, del 
01 de junio de 1982, al 31 de mayo de 1985; Auxiliar Administrativo, 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: Jefe de Departamento, 
en la Comisión Estatal de Agua Potable, del 01 de junio de 1991, al 31 de diciembre 
de 1993; Jefe de Departamento, en la Coordinación Administrativa de la Dirección 
General de la Policía Preventiva, del  01 de noviembre de 1997, al 15 de mayo de 
1998. En el H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, prestó sus servicios 
habiendo desempeñado el  cargo de: Auxiliar Administrativo, del 01 de junio de 
1998, al 31 de octubre del 2003. En H. Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, prestó 
sus servicios desempeñando el cargo de: Director de Planeación y Atención 
Ciudadana, del 15 de julio del 2004, al 15 de julio del 2005. En el H. Ayuntamiento 
de Zacatepec Morelos, prestó sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: 
Asesor Técnico, en el Área de Obras Públicas, del 05 de noviembre del 2006, al 31 
de octubre del 2008. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, prestó sus 
servicios habiendo desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar, adscrito a la 
Coordinación del Grupo Parlamentario del PAN, del 16 de septiembre del 2009, al 
31 de agosto del 2011; Auxiliar Administrativo, adscrito a la Coordinación del Grupo 
Parlamentario del PAN, del 01 de septiembre, al 31 de octubre del 2011; Auxiliar, 
adscrito al Instituto de Investigaciones Legislativas, del 01 de diciembre del 2011, al 
31 de marzo del 2012; Asesor, adscrito con la Diputada Amelia Marín Méndez, del 
01 al 28 de enero del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia.  
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Cabe aclarar que en el período comprendido del 16 de julio de 1985, al 31 de 
mayo de 1991, en que laboró con diferentes cargos para el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, al mismo tiempo laboraba para el H. Ayuntamiento de 
Tlaltizapán Morelos, duplicando funciones, por lo que este período no fue 
considerado en la antigüedad del trabajador del citado Poder Ejecutivo. 

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.  

D).- La  C. Yolanda Fernández Osorio, acredita a la fecha de su solicitud             
30 años, 21días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Escribiente, en la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Secretaría de Gobierno, del 16 de octubre de 1981, 
al 15 de abril de 1983, del 16 de abril de 1983, al 27 de febrero de 1987 y del 02 de 
junio, al 22 de noviembre de 1987; Auxiliar Administrativo (Base), en la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Secretaría de 
Gobierno, del 23 de noviembre de 1987, al 31 de enero de 1991; Mecanógrafa 
(Base), en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de febrero, al 01 de octubre de 1991; 
Mecanógrafa, en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la Secretaría General de Gobierno, del 02 de abril de 1992, al 16 de 
enero de 1995, del 01 de febrero, al 02 de noviembre de 1995 y del 16 de abril, al 
31 de julio de 1996; Analista Técnico, en la Dirección General del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de 
agosto de 1996, al 30 de septiembre del 2000; Analista Técnico, en la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de octubre del 2000, al 15 de enero del 2004; Jefa de Unidad 
(Base), en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de la Secretaría de Gobierno, del 16 de enero del 2004, al 15 de julio del 2009; Jefa 
de Unidad, en el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del 
16 de julio del 2009, al 12 de febrero del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

E).- El  C. Alfredo Arroyo Moreno, acredita a la fecha de su solicitud 25 
años, 7 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Policía Número 92, adscrito en la Dirección General de Seguridad Pública 
y Servicios Sociales, del 01 de agosto de 1985, al 01 de julio de 1997. En el H. 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, ha prestado sus servicios, desempeñando los 
cargos siguientes:  Policía Raso, adscrito a la Coordinación de Policía y Tránsito 
Municipal, del 01 de febrero de 2000, al 01 de mayo de 2008; Perito de Tránsito, 
adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Rescate Municipal, del 
02de mayo de 2008, al 01 de enero de 2012; Policía 3º, adscrito a la Dirección de 
Tránsito y Vialidad de la Secretaría de Protección Ciudadana, del 02 de enero de 
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2013, al 08 de marzo de 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 

F).- El  C. Marcos Faustino Arce López, acredita a la fecha de su solicitud          
26 años, 01 mes, 16 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar, del 12 de enero de 1987, al 30 de septiembre del 2000; Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de octubre del 2000, al 28 de febrero del 
2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso e), del cuerpo normativo antes aludido. 

G).- El  C. Melitón García Romero, acredita a la fecha de su solicitud 21 
años, 05 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Director de Servicios Municipales, del 01 de junio de 1988, al 31 de mayo 
de 1991.En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de 
Seguridad Pública, del 16 de agosto de 1995, al 15 de marzo del 2000; Mecánico 
Automotriz, en la Dirección General de Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de 
Inmuebles de la Oficialía Mayor, del 16 de marzo del 2000, al 31 de agosto del 
2009; Mecánico Automotriz, en la Dirección General de Mantenimiento Vehicular y 
Señalamiento de Inmuebles de la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, del 01 de septiembre del 2009, al 31 de julio del 2012; Mecánico, 
en la Dirección General de Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de Inmuebles 
de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, actualmente Secretaría 
de Administración, del 01 de agosto del 2012, al 21 de agosto del 2013, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso j), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

H).- La  C. Ma. Verónica García Jaimes, acredita a la fecha de su solicitud          
27 años, 02 meses, 21 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: Mecanógrafa, en la Dirección General de 
Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia,, del 16 de enero de 
1986, al 31 de marzo de 1991; Mecanógrafa, en la Procuraduría General de 
Justicia, del 01  de abril de 1991, al 31 de julio de 1993; Recepcionista (Base), en la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto de 1993, al 31 de julio de 1996; 
Taquimecanógrafa, en la Dirección General de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de agosto 
de 1996, al 15 de junio de 2012; Ta y Procedimientos Penales de la Procuraduría 
General de Justicia, del 15 de junio, al 30 de noviembre de 2012; Jefa de Oficina, 
adscrita en la Dirección General de Inserción Social de la Secretaría de Seguridad 
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Pública, del 01 de marzo, al 08 de julio de 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso b), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

I).- La C. María Manuela López García, acredita a la fecha de su solicitud           
32 años, 04 meses y 08 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Policía, en la Dirección General de Seguridad 
Pública, del 10 de junio de 1980, al 15 de enero de 1990 y del 16 de julio de 1990, 
al 31 de diciembre de 1993; Auxiliar de Analista, en la Dirección General de la 
Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero de 1994, 
al 15 de marzo de 2000; Auxiliar de Analista, en la Dirección General de Tránsito y 
Transporte de la Secretaría de Gobierno, del 16 de marzo de 2000, al 04 de 
noviembre de 2001; Auxiliar de Analista en la Dirección General de Control 
Vehicular de la Secretaría de Hacienda, del 05 de noviembre de 2001, al 28 de 
agosto de 2003; Auxiliar de Analista, en la Dirección General de Control Vehicular 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 30 de 
septiembre de 2012; Auxiliar de Analista, en la Secretaría de Movilidad y 
Transporte, del 01 de octubre de 2012, al 19 de marzo de 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo  anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

J).- La  C. Alicia Carranza Ramírez, acredita a la fecha de su solicitud 19 
años, 25 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, habiendo desempeñado 
el cargo de: Auxiliar Administrativo, del 01 de junio de 1994, al 10 de junio de 1996. 
En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Oficial Conductora, en el Departamento de 
Seguridad Civil de la Dirección General de la Policía Preventiva del Estado, del 11 
de junio de 1996, al 15 de agosto del 2001; Oficial Conductora, en la Dirección de 
Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública, del 
16 de agosto del 2001, al 15 de septiembre del 2002; Policía Conductora, en la 
Dirección de Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de septiembre del 2002, al 31 de octubre del 2010; Policía 
Enfermera, en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a Siniestros de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de noviembre del 2010, al 27 de junio del 
2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia.  

Cabe mencionar que en el período comprendido del 16 de junio de 1995, al 
10 de junio de 1996, en que laboró con el cargo de Oficial Conductora para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, al mismo tiempo laboraba para el H. Ayuntamiento 
de Atlatlahucan, Morelos, duplicando funciones, por lo que dicho período no fue 
considerado en la antigüedad de la trabajadora en el Poder ejecutivo. 
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De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso j), del cuerpo normativo antes aludido. 

K).- El  C. Antonio Vélez Morales, acredita a la fecha de su solicitud 29 
años, 04 meses, 03 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Agente, en la Policía Judicial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 19 de septiembre de 1980, al 11 de noviembre de 1982; Chofer Pipa, 
en la Comisión Estatal del Agua Potable y Saneamiento de Morelos, del 01 de 
febrero de 1986, al 08 de enero de 1987; Policía “D” Vialidad, en la Subdelegación 
de Oaxtepec de la Dirección General de Seguridad Pública, del 16 de febrero de 
1987, al 15 de junio de 1999; Policía Raso, Personal  Reincorporado de Municipios, 
del 16 de junio de 1999, al 30 de noviembre del 2001; Policía Raso, en la Dirección 
General de Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 01 de diciembre del 2001, 
al 15 de noviembre del 2003; Supervisor “C”, en la Dirección General de 
Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre del 2003, al 31 de 
julio del 2009, Supervisor “C”, en la Subsecretaría Operativa de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2009, al 15 de septiembre del 2010; 
Supervisor “C”, en la Dirección General de Transportes de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de septiembre del 2010, al 02 de mayo del 2013; Supervisor “C”, 
en la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 03 al 20 de mayo del 2013, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  
la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso 
b), del cuerpo normativo antes aludido. 

L).- La  C. Rosalinda Álvarez Martínez, acredita a la fecha de su solicitud            
21 años, 02 meses, 22 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: Auditora, en la Dirección General de 
Auditoría Fiscal de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 26 de agosto de 
1991, al 31 de julio de 1996; Supervisora de Auditoría, en la Dirección General de 
Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 01 de agosto de 1996, al 01 de 
junio de 1999 y del 29 de noviembre de 1999, al 15 de agosto del 2002; Auxiliar de 
Contabilidad, en la Dirección General de Coordinación Hacendaria de la Secretaría 
de Hacienda, del 16 de agosto del 2002, al 15 de junio del 2003; Auxiliar de 
Contabilidad, en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 16 
de junio, al 28 de agosto del 2003; Auxiliar de Contabilidad, en la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de agosto del 2003, al 
30 de abril del 2005; Secretaria de Subdirector, en la Dirección General de 
Gobierno, del 01 de mayo del 2005, al 15 de noviembre del 2009; Administrativa 
Especializada, en la Oficina del Secretario de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 
noviembre del 2009, al 01 de mayo del 2013; Secretaria Auxiliar de Secretario, 
adscrita en la Dirección General de la Defensoría Pública de la Secretaría de 
Gobierno, del 02 al 16 de mayo del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
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encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso h), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

M).- La  C. Alicia Monroy Gama, acredita a la fecha de su solicitud 18 años,    
03 meses, 10 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de 
Procesos Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero de 1995, 
al 15 de noviembre del 2002; Agente del Ministerio Público, en la Coordinación de 
Control de Procesos Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de noviembre del 2002, al 11 de abril del 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

N).- La  C. Virginia López Mederos, acredita a la fecha de su solicitud 29 
años, 09 meses, 10 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: Mecanógrafa “A”, en la Dirección de Procedimiento y 
Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas, del 16 de junio de 1983, al 21 de 
diciembre de 1987; Secretaria (Base), en la Dirección de Procedimiento y Ejecución 
Fiscal de la Secretaría de Finanzas, del 22 de diciembre de 1987, al 15 de marzo de 
1988 y del 16 de mayo, al 31 de octubre de 1988; Analista Especializado, en la 
Dirección de Procedimiento y Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas, del 01 
de noviembre de 1988, al 13 de marzo de 1990; Analista Especializado (Base), en 
la Dirección de Procedimiento y Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas, del 
14 de marzo de 1990, al 31 de julio de 1996; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección 
de Procedimiento y Ejecución Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 01 de agosto 
de 1996, al 10 de febrero del 2000; Secretaria Auxiliar de Secretario, en la Dirección 
General de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 11 de febrero del 
2000, al 30 de junio del 2002; Secretaria Auxiliar de Secretario, en la Subdirección 
de Control y Enlace Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 01 de julio del 2002, al 
28 de agosto del 2003; Secretaria Auxiliar de Secretario, en la Subdirección de 
Control y Enlace Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de agosto 
del 2003, al 16 de marzo del 2009; Secretaria Auxiliar de Secretario, en la Dirección 
General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 17 de 
marzo del 2009, al 31 de marzo del 2011; Jefa de Oficina de Control de Personal, 
adscrita en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 01 de abril del 2011, al 30 de septiembre del 2012; Jefa de Oficina 
de Control de Personal, adscrita en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de octubre del 2012, al 27 de mayo del 2013, fecha 
en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  
que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

Ñ).- El  C. Ramón Vega Ledezma, acredita a la fecha de su solicitud 30 
años, 25 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
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sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Teniente, en la Dirección General de la Policía de Tránsito, del 
01 de agosto de 1993, al 31 de diciembre de 1986; Policía Cabo, en la Dirección 
General de Tránsito y Transportes, del 01 de enero de 1987, al 15 de marzo de 
2000; Policía Cabo, en la Dirección de la Policía de Tránsito de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de marzo de 2000, al 31 de mayo de 2002; Policía Cabo, en la 
Dirección General de Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 01 de junio de 
2002, al 31 de julio de 2009; Policía Cabo, en la Subsecretaría Operativa de 
Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2008, 
al 15 de septiembre de 2010; Policía Cabo, en la Dirección General de Transportes 
de la Secretaría de Gobierno, del 16 de septiembre de 2010, al 30 de septiembre de 
2012; Policía Cabo, adscrito en la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 01 de 
octubre de 2012, al 16 de agosto de 2013,  fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

O).- El  C. Tomás Bernal Barreto, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 16 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Custodio, en el Módulo de Justicia de Cuautla, de la 
Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social, del 15 de mayo de 1993, al 15 
de febrero de 1997;  Custodio, en el Módulo de Justicia de Jonacatepec, de la 
Subsecretaría de Prevención y Readaptación, del 16 de febrero de 1997, al 15 de 
febrero de 2000; Jefe de Oficina de Primer Turno, en el Módulo de Justicia de 
Jonacatepec, de la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social  del 16 de 
febrero, al 31 de diciembre de 2000;  Jefe de Oficina de Primer Turno, en el Módulo 
de Justicia de Jonacatepec, de la Subsecretaría de  Readaptación Social, del 01 de 
enero de 2001, al 15 de febrero de 2003; Custodio, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de febrero de 2003, 
al 31 de julio de 2009;  Custodio, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 31 de mayo de 2013,   
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

P).- La  C. Diana Araceli Hernández Becerril, acredita a la fecha de su 
solicitud 27 años, 04 meses, 15 días,  de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Mecanógrafa, en la Dirección 
General de Tránsito y Transportes de la Secretaría General de Gobierno, del 16 de 
enero de 1986, al 15 de julio de 1991;  Auxiliar de Analista (Base), en la Dirección 
General de Transportes de la Secretaría General de Gobierno, del 16 de julio de 
1991, al 30 de septiembre de 2000;  Auxiliar de Analista, en la Dirección General de 
Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 01 de octubre de 2000, al 30 de 
septiembre de 2012; Auxiliar de Analista, en la Secretaría de Movilidad y 
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Transporte, del 01 de octubre de 2012, al 15 de mayo de 2013; Jefe de Unidad, en 
la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 16, al 31 de mayo de 2013, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso b), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

Q).- La  C. Lucila Hisojo Márquez, acredita a la fecha de su solicitud 30 
años, 10 meses, 23 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Mecanógrafa “A”, en la Dirección de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio de 1982, al 31 de mayo de 1989; 
Mecanógrafa (Base Interina), en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio 
de 1989, al 18 de marzo de 1990; Mecanógrafa (Base), en la Procuraduría General 
de Justicia, del 19 de marzo de 1990, al 30 de septiembre de 1999;  Mecanógrafa, 
en la Dirección de la Policía Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de octubre de 1999, al 15 de agosto de 2003; Mecanógrafa, en la 
Dirección Regional Zona Metropolitana de la Policía Ministerial de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de agosto de 2003, al 31 de octubre de 2010;  
Secretaria de Subdirector, en la Dirección Regional Zona Metropolitana de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre de 2010, al 
30 de noviembre de 2011; Administrativa Especializada, adscrita a la Coordinación 
de Control de Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de diciembre de 2011, al 30 de abril de 2013; Jefa de Unidad “C”, adscrita a 
la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia, del 01 al 24 de mayo 
de 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

R).- La  C. Claudia Mejía Chávez, acredita a la fecha de su solicitud 18 
años,   5 meses, 6 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: Mecanógrafa  en la Subprocuraduría de Asuntos para la 
Tenencia de la Tierra de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero de 
1993, al 09 de junio de 1994; Secretaria, en la Dirección General de Protección 
Civil, del 16 de agosto, al 16 de octubre de 1995; Mecanógrafa, en la Delegación de 
Circuito de Yautepec, del la Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo, al 
30 de abril de 1996; Mecanógrafa, en la Dirección del Servicio Médico Forense de 
la Procuraduría General de Justicia, del 17 de mayo de 1996, al 15 de abril de 
1997; Mecanógrafa, en la Dirección General de Control de Procesos de la 
Subprocuraduría Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 15 
de julio de 1997, al 28 de febrero de 2000;  Mecanógrafa (Base), en la Coordinación 
de Control de Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de marzo de 2000, al 31 de mayo de 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
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S).- El  C. Martín Anzures Ríos, acredita a la fecha de su solicitud 31 años,        
3 meses, 27 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Policía Cabo, en la Dirección General de la Policía de 
Tránsito, del 09 de febrero de 1982, al 15 de junio de 1999; Policía Cabo, 
Reincorporado (Municipios), del 16 de junio de 1999, al 30 de noviembre de 2001; 
Policía Cabo, en la Dirección General de Transportes de la Secretaría de Gobierno, 
del 01 de diciembre de 2001, al 31 de julio de 2009; Policía Cabo, en la 
Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 2009, al 15 de junio de 2012; Policía Cabo, en la 
Dirección General de Transportes de la Secretaría de Gobierno, del 16 de junio de 
2012, al 02 de mayo de 2013; Policía Cabo, en la Secretaría de Movilidad y 
Transporte, del 03 de mayo al 06 de junio de 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

T).- El  C. Florentino Vicente López Patiño, acredita a la fecha de su 
solicitud 28 años, 09 meses, 08 días,  de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de Archivo, en la 
Dirección de Control y Vigilancia de la Secretaría de Programación y Presupuesto, 
del 01 de agosto de 1984, al 31 de enero de 1987; Contador, en la Subdirección de 
Registro, Afectación y Jefatura de Archivo, del 01 de febrero, al 23 de diciembre de 
1987; Contador (Base), en la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de 
Hacienda, del 24 de diciembre de 1987, al 31 de agosto de 1989; Jefe de 
Departamento, en la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de septiembre de 1989, al 31 de agosto de 1995; Jefe de Oficina, 
en la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
septiembre de 1995, al 15 de junio de 1998; Jefe del Departamento de Egresos, en 
la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, del 16 de junio 
de 1998, al 15 de mayo del 2003; Subdirector de Contabilidad Gubernamental, en la 
Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, del 16 de mayo, al 
28 de agosto del 2003; Subdirector de Contabilidad Gubernamental, en la Dirección 
General de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de 
agosto del 2003, al 15 de mayo del 2006; Contador, en la Dirección General de 
Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de mayo del 2006, 
al 30 de septiembre del 2012; Contador, en la Dirección General de Contabilidad de 
la Secretaría de Hacienda, del 01 de octubre del 2012, al 09 de mayo del 2013, 
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 

U).- La  C. Graciela Solórzano García, acredita a la fecha de su solicitud              
28 años, 03 meses, 29 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
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desempeñando los cargos siguientes: Secretaria Taquimecanógrafa, en la Dirección 
de Impuestos Coordinados de la Secretaría de Finanzas, del 01 de febrero de 1985, 
al 27 de abril de 1988; Secretaria (Base), en la Dirección de Impuestos Coordinados 
de la Secretaría de Finanzas, del 28 de abril de 1988, al 30 de septiembre de 1990; 
Secretaria, en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 
Programación y Finanzas, del 01 de octubre de 1990, al 31 de octubre de 1991; 
Analista Especializada (Base), en la Dirección General de Ingresos de la Secretaría 
de Programación y Finanzas, del 01 de noviembre de 1991, al 15 de octubre de 
1994; Analista Especializada,  en la Subdirección de Control Vehicular de la 
Secretaría de Programación y Finanzas, del 16 de octubre de 1994, al 31 de julio de 
1996; Capturista, en la Subdirección de Control Vehicular de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de agosto de 1996, al 28 de febrero del 2001; Capturista, en la 
Dirección General de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
marzo del 2001, al 28 de agosto del 2003; Capturista, en la Dirección General de 
Control Vehicular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de agosto del 
2003, al 30 de abril del 2005; Auxiliar de Analista (Base), en la Dirección General de 
Control Vehicular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de mayo del 
2005, al 30 de septiembre del 2012; Auxiliar de Analista, en la Secretaría de 
Movilidad y Transporte, del 01 de octubre del 2012, al 30 de abril del 2013; Analista 
Técnico, en la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte, del 01 al 30 de mayo del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

V).- La  C. Yolanda Herrera Cortés, acredita a la fecha de su solicitud 26 
años, 04 meses, 17 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Auxiliar Administrativo (Interina), en la Dirección de 
Procedimientos y Ejecución Fiscal de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 
06 de enero de 1987, al 15 de febrero de 1988; Secretaria, en la Dirección de 
Procedimientos y Ejecución Fiscal de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 
16 de febrero, al 15 de mayo de 1988; Secretaria Mecanógrafa, en la Dirección de 
Procedimientos y Ejecución Fiscal de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 
16 de mayo, al 29 de julio de 1988; Supervisora, en la Dirección de Procedimientos 
y Ejecución Fiscal de la Secretaría de Programación y Finanzas, del 30 de julio, al 
31 de octubre de 1988; Mecanógrafa, en la Dirección de Procedimientos y 
Ejecución Fiscal, del 01 de noviembre de 1988, al 21 de enero de 1991; 
Taquimecanógrafa (Base), en la Dirección de Procedimientos y Ejecución Fiscal de 
la Secretaría de Hacienda, del 22 de enero de 1991, al 15 de marzo de 1992; 
Secretaria (Base), en la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de marzo de 1992, al 10 de febrero del 2000; Administrativa, en la 
Dirección General de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 11 de 
febrero del 2000, al 30 de junio del 2002; Administrativa, en la Subdirección de 
Control y Enlace Fiscal de la Secretaría de Hacienda, del 01 de julio del 2002, al 31 
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de octubre del 2003; Administrativa, en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de noviembre del 2003, al 31 de enero 
del 2012; Analista Especializada, adscrita en la Dirección General de Recaudación 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de febrero, al 30 de septiembre 
del 2012; Analista Especializada, adscrita en la Dirección General de Recaudación 
de la Secretaría de Hacienda, del 01 de octubre del 2012, al 28 de febrero del 2013; 
Jefa de Sección,  adscrita en la Dirección General de Recaudación de la Secretaría 
de Hacienda, del 01 de marzo, al 03 de junio del 2013, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso c), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

W).- El  C. Nicéforo Serrano Hernández, acredita a la fecha de su solicitud        
24 años, 02 meses, 12 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Custodio, en la Dirección del Centro de 
Readaptación Social de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de abril de 1989, 
al15 de julio del 2000; Custodio, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de julio, al 31 de diciembre del 2000; 
Custodio “B”, en la Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de 
Readaptación Social, del 01 de enero del 2001, al 15 de junio del 2003; Custodio, 
en la Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación Social, 
del 16 de junio del 2003, al 30 de noviembre del 2010; Policía Custodio, adscrito en 
la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
de diciembre del 2010, al 13 de junio del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso g), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

X).- La  C. Rosaura Urquiza Ávila, acredita a la fecha de su solicitud 31 
años, 05 meses, 12 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Secretaria, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, del 02 de enero de 1982, al 31 de julio de 1985; Secretaria Ejecutiva, en la 
Dirección de Control de la Secretaría de la Contraloría, del 01 de agosto de 1985, al 
22 de julio de 1990; Auditora (Base), en la Dirección General de Prevención de la 
Secretaría de la Contraloría, del 23 de julio de 1990, al 14 de febrero de 1996; 
Auditora, en la Dirección General de Prevención de la Secretaría de la Contraloría, 
del 15 de febrero de 1996, al 10 de febrero del 2000; Auditora, en la Dirección 
General de Fiscalización de la Secretaría de la Contraloría, del 11 al 29 de febrero 
del 2000; Auditora, en la Coordinación Administrativa de la Secretaría de la 
Contraloría, del 01 de marzo del 2000, al 31 de octubre del 2004; Auditora, en la 
Dirección General de Programas y Contraloría Social de la Secretaría de la 
Contraloría, del 01 de noviembre del 2004, al 14 de junio del 2013, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
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jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

Y).- La  C. María Rivas García, acredita a la fecha de su solicitud 18 años,          
11 meses, 17 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Custodia, en el Consejo Tutelar para Menores Infractores de 
la Secretaría General de Gobierno, del 30 de junio de 1994, al 15 de noviembre del 
2003; Custodia, en el Consejo Tutelar para Menores Infractores de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de noviembre del 2003, al 15 de agosto del 2009; Custodia, en la 
Dirección General de Ejecuciones de Medidas para Adolescentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 16 de agosto del 2009, al 17 de junio del 2013, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  
la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso 
k), del cuerpo normativo antes aludido. 

Z).- El  C. Roberto Carrión Pérez, acredita a la fecha de su solicitud 30 
años, 11 meses, 2 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Auxiliar de Archivo, en la Dirección General de Catastro de la 
Secretaría de Finanzas, del 01 de julio de 1982, al 31 de octubre de 1983; 
Cadenero, en la Dirección General de Catastro, del 01 de noviembre de 1983, al 15 
de octubre de 1984; Ayudante de Valuador, en la Dirección General de Catastro, 
del 16 de octubre de 1984, al 21 de diciembre de 1987; Ayudante de Valuador 
(Base), en la Dirección General de Catastro,  del 22 de diciembre de 1987, al 14 de 
marzo de 1990; Archivista (Base), en la Dirección General de Catastro, del 15 de 
marzo, al 31 de agosto de 1990; Jefe de Sección, en la Dirección General de 
Catastro y Regularización de la Secretaría de Hacienda, del 01 de septiembre de 
1990, al 30 de abril de 1991; Archivista, en la Dirección General de Catastro y 
Regularización de la Secretaría de Hacienda, del 01 de mayo de 1991, al 31 de julio 
de 1996; Auxiliar Administrativo, en la Dirección General de Catastro de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de agosto de 1996,al 31 de enero de 2000;  
Administrativo, en la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, 
del 01 de agosto de 1996, al 31 de enero de 2000;    Administrativo, en la Dirección 
General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de febrero de 2000, al 31 
de diciembre de 2001; Auxiliar de Auditor (Base), en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de enero, al 30 de junio de 2002; 
Auxiliar de Auditor, en la Subdirección de Control y Enlace Fisca-Dirección General 
de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de julio de 2002, al 28 de 
agosto de 2003; Auxiliar de Auditor, en la Subdirección de Recaudación-Dirección 
General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 23 de 
agosto de 2003, al 30 de septiembre de 2010;  Jefe de Sección (Base), en la 
Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 
01 de octubre de 2010, al 30 de septiembre de 2012; Jefe de Sección, en la 
Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de octubre 
de 2012, al 28 de febrero de 2013; Jefe de Unidad “C”, en la Dirección General de 
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Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de marzo, al 03 de junio de 
2013,  fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

AA).- El  C. Antonio García Domínguez, acredita a la fecha de su solicitud           
27 años, 4 meses, 28 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: Mecánico Capacitador, en el Programa de Molinos y 
Tortillerías, del 01 de noviembre de 1985, al 23 de enero de 1987; Técnico 
Capacitador, del 13 de abril de 1987, al 06 de septiembre de 1988; Jefe de 
Mantenimiento, en el Programa de Maíz Tortilla de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, del 07 de septiembre, al 31 de diciembre de 1988; Auxiliar Técnico, en 
el Programa de Maíz Tortilla de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de 
enero de 1989, al 31 de marzo de 1995; Auxiliar Técnico, en la Dirección General 
de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de abril, al 31 de 
mayo de 1995; Auxiliar Técnico, en la Dirección General de Industria y Comercio de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de junio de 1995, al 31 de agosto de 
1996;  Oficial de Mantenimiento, en la Dirección General de Industria y Comercio de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de septiembre de 1996, al 31 de 
agosto de 1997; Oficial de Mantenimiento, en la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de septiembre de 1997, 
al 15 de febrero de 1999; Oficial de Mantenimiento (Base), en la Dirección General 
de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 19 de febrero 
de 1999, al 31 de diciembre de 2000;    Oficial de Mantenimiento, en la Dirección 
General de Industria y Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 
de enero de 2001, al 15 de junio de 2003; Oficial de Mantenimiento, en la Dirección 
General de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 16 
de junio de 2003,al 31 de octubre de 2008; Oficial de Mantenimiento, en la 
Subsecretaría de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
del 01 de noviembre de 2008, al 15 de junio de 2010; Secretario de Subdirector, en 
la Dirección General de Atención a Zonas Rurales de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social, del 16 de junio, al 24 de octubre de 2010; Oficial de 
Mantenimiento, en la Subsecretaría de Programas Sociales, de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social, del 25 de octubre de 2010, al 15 de enero de 2012; 
Secretario de Subdirector, en la Dirección General de Atención A Zonas Rurales de 
la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, del 16 de enero, al 30 de septiembre 
de 2012; Secretario de Subdirector, en la Dirección General de Infraestructura 
Social  de la Secretaría de Desarrollo Social, del 01 de octubre de 2012, al 15 de 
abril de 2013; Jefe de Sección, adscrito en la Dirección General de Recaudación de 
la Secretaría de Hacienda, del 16 de abril, al 19 de junio de 2013, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso d), 
del cuerpo normativo antes aludido. 
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BB).- El  C. Jesús Morales Martínez, acredita a la fecha de su solicitud 31 
años,  14 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: Suboficial Paramédico, en el Departamento de Seguridad Civil de la 
Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de mayo de 1990, al 19 de marzo 
de 1992; Oficial Conductor, en el Departamento de Seguridad Civil de la Dirección 
General de Seguridad Pública, del 01 de septiembre de 1992, al 30 de enero de 
1998; Suboficial Paramédico, en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a 
Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de octubre de 1999, al 31 
de mayo de 2002; Oficial Conductor, en la Dirección de Rescate Urbano y Atención 
a Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de junio, al 15 de 
septiembre de 2002; Policía Conductor, en la Dirección de Rescate Urbano y 
Atención a Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública,   del 16 de septiembre 
de 2002, al 28 de junio de 2013,       fecha en la que fue presentada su solicitud. 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. 

CC).- La  C. Eva María Ramírez Zavala, acredita a la fecha de su solicitud            
34 años, 1 mes, 4 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: Auxiliar, en la Sección de Personal para los Trabajos 
Especiales de la Oficialía Mayor, del 13 de marzo, al 28 de mayo de 1979;  
Mecanógrafa, en la Sección de Personal para los Trabajos Especiales de la 
Oficialía Mayor, del 18 de junio, al 18 de julio de 1979; Mecanógrafa “A”, en la H. 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, del 01 al 16 de septiembre de 1979;  ; 
Mecanógrafa “A” (Base), en la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje, del 17 de 
septiembre de 1979, al 30 de mayo de 1984; Mecanógrafa, en la Oficialía Mayor, 
del 01 de diciembre de 1984, al 15 de abril de 1985; Mecanógrafa, en la Dirección 
General de Recursos Humanos de la  Oficialía Mayor, del 16 de abril, al 15 de 
noviembre de 1985; Mecanógrafa, en la Dirección Jurídica Consultiva, del 16 de 
noviembre de 1985, al 31 de mayo de 1988; Mecanógrafa, en la H. Junta de 
Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Gobierno, del 01 de octubre de 2000, al 
31 de agosto de 2004; Secretaria “N” (Base), en la H. Junta de Conciliación y 
Arbitraje de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre de 2004, al 30 de abril 
de 2005; Secretaria “N”, en la H. Junta Especial No.3 de la Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Secretaría de Gobierno, del 01 de mayo de 2005, al 31 de octubre de 
2008;  Jefa de Sección (Base Interina), adscrita a la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Productividad, del 01 de noviembre de 2008, 
al 18 de enero de 2009; Jefa de Sección (Base), adscrita a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Productividad, del 19 de enero 
de 2009, al 30 de septiembre de 2012; Jefa de Sección, adscrita en la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Productividad, del 01 de 
octubre de 2012, al 20 de junio de 2013,   fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
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encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

DD).- El  C. Leobardo Oliveros Bailón, acredita a la fecha de su solicitud              
33 años, 11 meses, 15 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Empleado Manual, en el Hospital Civil de 
Cuernavaca, del 16 de julio de 1979, al 16 de julio de 1986; Empleado Manual 
(Base), en el Hospital Civil de Cuernavaca,  del 17 de julio de 1986, al 29 de mayo 
de 1989;  Auxiliar de Intendencia,  en el Hospital Civil de Cuernavaca,  del 30 de 
mayo de 1989, al 30 de septiembre de 1994; Auxiliar de Intendencia, en la 
Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de octubre de 1994, al 
31 de agosto de 2009; Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de Servicios 
de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, actualmente Dirección 
General de Servicios de la Secretaría de Administración, del 01 de septiembre de 
2009, al 01 de julio de 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

EE).- La  C. Guadalupe Jiménez Torres, acredita a la fecha de su solicitud         
28 años, 22 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Capturista, en la Dirección General de Informática, del 17 de 
junio, al 15 de octubre de 1985;  Capturista, en la Dirección General de Catastro y 
Reservas Territoriales, del 16 de octubre de 1985, al 30 de marzo de 1991;  
Capturista (Base), en la Dirección General de Catastro y Reservas Territoriales, del 
01 de abril de 1991, al 10 de septiembre de 1992; Capturista, en la Dirección 
General de Catastro y Regularización de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
septiembre de 1992, al 30 de abril de 1993; Archivista (Base), en la Dirección 
General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de mayo de 1993, al 15 
de febrero de 2002;  Administrativo Especializado (Base), en la Dirección General 
de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 16 de febrero de 2002, al 28 de 
agosto de 2003; Administrativo Especializado, en la Dirección General de Catastro 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 15 de 
marzo de 2006; Administrativo Especializado, en la Dirección General del Sistema 
de Información  Catastral de la Secretaría de Finanzas y Planeación,  del 16 de 
marzo de 2006, al 15 de octubre de 2012; Jefe de Unidad, en la Dirección General 
del Sistema de Información  Catastral de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
del 16 de octubre de 2012, al 15 de mayo de 2013; Pasante de Topógrafa, adscrita 
en el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del 16 de mayo, 
al 09 de julio de 2013, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

FF).- El  C. Roberto Tapia Guevara, acredita a la fecha de su solicitud 25 
años, 11 meses, 21 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
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los cargos siguientes: Cadenero, en la Dirección de Catastro y Reservas 
Territoriales, del 06 de julio de 1987, al 31 de diciembre de 1989; Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección de Catastro y Reservas Territoriales, del 01 de enero 
de 1990, al 31 de mayo de 1993; Archivista, en la Delegación de Catastro de 
Jiutepec, del 01 de junio de 1993, al 31 de mayo de 1995;  Auxiliar Administrativo, 
en la Delegación de Catastro de Jiutepec de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
junio de 1995, al 30 de enero de 1997; Archivista (Base), en la Dirección General de 
Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 31 de enero de 1997, al 28 de agosto de 
2003; Archivista, en la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 29 de agosto de 2003, al 28 de febrero de 2009;  Archivista, en la 
Dirección General de Control Vehicular  de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
del 01 de marzo de 2009, al 30 de septiembre de 2011;  Secretario de Subdirector, 
en la Dirección General de Control Vehicular  de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 01 de octubre de 2011, al 15 de mayo de 2013; Jefe de Sección, en 
la Dirección General de Transporte Público y Particular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte, del 16 de mayo, al 27 de junio de 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso f), 
del cuerpo normativo antes aludido. 

GG).- La  C. Adriana Esther Cano Merino, acredita a la fecha de su 
solicitud 18 años, 4 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, 
Bancaria y Auxiliar, del 22 de junio de 1995, al 22 de mayo de 1996; Custodia, en el 
Módulo de Justicia de Cuautla, Morelos de la Secretaría de Prevención y 
Readaptación Social, del 23 de mayo de 1996, al 31 de julio de  2009; Custodia, en 
la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 
de agosto de 2009, al 30 de noviembre de 2010; Policía Custodia, en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de diciembre 
de 2010, al 26 de junio de 2013,  fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

HH).- La  C. Rosalba Campos Campos, acredita a la fecha de su solicitud          
29 años, 2 meses, 23 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Auxiliar de Tesorería, del 01 de junio de 1986, al 31 de 
diciembre de 1990. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Recepcionista Supernumeraria, 
adscrita a la Secretaría del Congreso, del 01 de marzo de 1984, al 31 de mayo de 
1986; Mecanógrafa de Base, adscrita a la Secretaría del Congreso, del 02 de enero 
de 1991, al 01 de enero de 1992; Mecanógrafa Nivel 3, adscrita a la Secretaría del 
Congreso, del 02 de enero de 1992, al 06 de diciembre de 1993,  del 27 de 
diciembre de 1993, al 02 de junio de 1996 y del 18 de junio de 1996, al 03 de marzo 
de 1997; Secretaria Taquimecanógrafa Nivel 5, adscrita a la Secretaría del 
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Congreso, actualmente Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, del 
04 de marzo de 1997,al 15 de agosto de 2012; Secretaria Ejecutiva con Nivel 7, 
adscrita a la Secretaría del Congreso, actualmente Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, del 16 de agosto de 2012, al 02 de julio de 2013,  
fecha en la que fue expedida la constancia de referencia.  

Cabe aclarar que en el período comprendido del 01 de junio de 1986, al 01 
de enero de 1987, en que laboró con diferentes cargos tanto para el H. 
Ayuntamiento de Coatlán del Río Morelos, al mismo tiempo laboraba para el H. 
Congreso del Estado de Morelos, duplicando funciones, por lo que este período no 
fue considerado en la antigüedad de la trabajadora del citado Poder Legislativo, 
pero sí en la antigüedad devengada para el H. Ayuntamiento de Coatlán del Río. 

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. 

II).- La  C. Herminia Adame Gálvez, acredita a la fecha de su solicitud 28 
años, 10 meses, 19 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder  Legislativo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Taquimecanógrafa “ A” Supernumeraria, 
adscrita a la Contaduría Mayor de Hacienda, del 16 de julio de 1984, al 14 de 
agosto de 1985; Taquimecanógrafa “ A” Supernumeraria, adscrita a la Contaduría 
Mayor de Hacienda comisionada al área de Diputados, del 15 de agosto de 1985, al 
31 de octubre de 1989; Taquimecanógrafa Auxiliar de la Mesa Parlamentaria, 
adscrita a la Contaduría Mayor de Hacienda,  comisionada al área de Diputados, del 
01 de noviembre de 1989, al 30 de enero de 1991; Secretaria Ejecutiva Base, 
adscrita a la Contaduría Mayor de Hacienda, comisionada al área de Diputados, del 
31 de enero de 1991, al 02 de octubre de 2003; Jefe de Sección de 
Correspondencia y Archivo Nivel 7, adscrita a Correspondencia, del 03 de octubre 
de 2003, al 13 de enero de 2004; Secretaria de Escalafón, encargada de la 
Comisión de Honor y Justicia del S.U.T.S.P.L.E.M., del 14 de enero de 2004, al 31 
de agosto de 2006; Secretaria Ejecutiva Base, adscrita a la Dip. Emma Margarita 
Alemán Olvera, del 01 de septiembre de 2006, al 31 de agosto de 2009; Secretaria 
Ejecutiva Base, adscrita al Dip. Rufo Antonio Villegas Higareda, del 01 de 
septiembre de 2009, al 22 de agosto de 2012; Secretaria Ejecutiva Base Nivel 7 A, 
adscrita al Dip. Rufo Antonio Villegas Higareda, del 23 al 31 de agosto de 2013; 
Secretaria Ejecutiva Base Nivel 7 A, adscrita al Dip. Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, del 01 de septiembre, al 16 de diciembre de 2012; Auxiliar 
Parlamentario Nivel 7, adscrita al  Dip. Mario Arturo Arismendi Santaolaya, del 17 
de diciembre de 2012, al 05 de junio de 2013,   fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), 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 
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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 CC. Lauro Vivanco 
Vázquez, Sofía Blanca Margarita Cabello Castro, Juan Romero Gómez, 
Yolanda Fernández Osorio, Alfredo Arroyo Moreno, Marcos Faustino Arce 
López, Melitón García Romero, Ma. Verónica García Jaimes, María Manuela 
López García,  Alicia Carranza Ramírez, Antonio Vélez Morales, Rosalinda 
Álvarez Martínez, Alicia Monroy Gama, Virginia López Mederos, Ramón Vega 
Ledezma, Tomás Bernal Barreto, Diana Araceli Hernández Becerril, Lucila 
Hisojo Márquez, Claudia Mejía Chávez, Martín Anzurez Ríos, Florentino 
Vicente López Patiño, Graciela Solórzano García, Yolanda Herrera Cortés, 
Nicéforo Serrano Hernández, Rosaura Urquiza Ávila, María Rivas García, 
Roberto Carrión Pérez, Antonio García Domínguez, Jesús Morales Martínez, 
Eva María Ramírez Zavala, Leobardo Oliveros Bailón, Guadalupe Jiménez 
Torres, Roberto Tapia Guevara, Adriana Esther Cano Merino, Rosalba Campos 
Campos y Herminia Adame Gálvez, quienes respectivamente, prestan o prestaron 
sus servicios con el último cargo de:  

A).- Responsable del Mantenimiento del Reloj, situado en la parte Alta de la 
Parroquia de San Guillermo de dicho Municipio del H. Ayuntamiento de Totolapan, 
Morelos. 

B).- Jefa de Sección, en la Dirección General del Sistema de Información 
Catastral de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Asesor, adscrito con la Diputada Amelia Marín Méndez del Poder  
Legislativo del Estado de Morelos. 

D).- Jefa de Unidad, en el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Policía 3º, adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad de la Secretaría 
de Protección Ciudadana del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

F).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   

G).- Mecánico, en la Dirección General de Mantenimiento Vehicular y 
Señalamiento de Inmuebles de la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, actualmente Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

H).- Jefa de Oficina, adscrita en la Dirección General de Inserción Social de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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I).- Auxiliar de Analista, en la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

J).- Policía Enfermera, en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a 
Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

K).- Supervisor “C”, en la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

L).- Secretaria Auxiliar de Secretario, adscrita en la Dirección General de la 
Defensoría Pública de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

M).- Agente del Ministerio Público, en la Coordinación de Control de 
Procesos Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

N).- Jefa de Oficina de Control de Personal, adscrita en la Dirección General 
de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

Ñ).- Policía Cabo, adscrito en la Secretaría de Movilidad y Transporte del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

O).- Custodio, en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

P).- Jefe de Unidad, en la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Q).- Jefa de Unidad “C”, adscrita a la Visitaduría General de la Procuraduría 
General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

R).- Mecanógrafa (Base), en la Coordinación de Control de Procesos Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

S).- Policía Cabo, en la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

T).- Contador, en la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

U).- Analista Técnico, en la Dirección General Administrativa de la Secretaría 
de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

V).- Jefa de Sección,  adscrita en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

W).- Policía Custodio, adscrito en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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X).- Auditora, en la Dirección General de Programas y Contraloría Social de 
la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Y).-Custodia, en la Dirección General de Ejecuciones de Medidas para 
Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

Z).- Jefe de Unidad “C”, en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

AA).- Jefe de Sección, adscrito en la Dirección General de Recaudación de 
la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

BB).- Policía Conductor, en la Dirección de Rescate Urbano y Atención a 
Siniestros de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

CC).- Jefa de Sección, adscrita en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
de la Secretaría del Trabajo y Productividad del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

DD).- Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de Servicios de la 
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, actualmente Dirección General 
de Servicios de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

EE).- Pasante de Topógrafa, adscrita en el Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

FF).- Jefe de Sección, en la Dirección General de Transporte Público y 
Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

GG).- Policía Custodia, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

HH).- Secretaria Ejecutiva con Nivel 7, adscrita a la Secretaría del Congreso, 
actualmente Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos.  

II).- Auxiliar Parlamentario Nivel 7, adscrita con el Dip. Mario Arturo Arismendi 
Santa Olaya del Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a partir del día siguiente de la 
separación de sus labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la 
fecha de publicación del Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 
fecha en que se otorgue, con cargo a la partida destinada para pensiones de las 
Dependencias correspondientes: 

A).- Al 100%  por el H. Ayuntamiento de Totolapan, Morelos. 
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B).-, K).- y P).- Al 95%;  D).-, I).-, N).-, Ñ).-, Q).-, S).-, U).-, X).-, Z).-, BB).-,       
CC).-, DD).- y  EE).- Al 100%; F).-  Al 80%; G).- y J).-  Al 55%; H).- y L).-  Al 65%; 
M).-, O).-, R).-, Y).- y  GG).- Al 50%; T).- y V).-  Al 90%; W).-  Al 70%; AA).-  Al 85% 
y FF).-  Al 75%, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

C).-, HH).- e II).- Al 100% por el Poder Legislativo  del Estado de Morelos. 

E).- Al 75%  por el H. Ayuntamiento de Temixco, 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 cuatro   días del mes 
de Septiembre del año dos mil trece. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL  
 

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

Honorable  Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo 
tercero, incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de 
Morelos; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad  Social le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Viudez 
promovidas por los  C.C. José Alberto Enciso Eslava, María del Carmen 
Martínez Lepe, Hilda del Carmen Urbán Vázquez, María Florencia Segura 
Vargas, María Lilia Castro Mojica y Petra Yáñez González. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 21 de febrero, 11, 12 y 25 de junio 
de 2013 respectivamente,  los  CC.  José Alberto Enciso Eslava, María del 
Carmen Martínez Lepe, Hilda del Carmen Urbán Vázquez, María Florencia 
Segura Vargas, María Lilia Castro Mojica y Petra Yáñez González, por propio 
derecho solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas pensiones por Viudez, 
acompañando a dichas solicitudes los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III, y IV, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios, carta de 
certificación del salario, acta de matrimonio y/o Constancia de Concubinato, acta de 
nacimiento y acta de defunción de los de cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos a) y b), párrafo 
tercero incisos a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que 
en su parte correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 
57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 
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Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad 
o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se 
encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado 
hijos con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía durante 
los cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 
durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 
58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, en caso de 
no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 
respecto del último sueldo, sin que la pensión sea inferior a 40 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor público por causa ajenas al servicio 
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, si 
así procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 
las hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 40 veces el salario mínimo 
general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la 
pensión se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o 
invalidez, la última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se 
desprenden los siguientes motivos:   

A).- La finada trabajadora Asunción Bahena Vallejo, acreditó una 
antigüedad de  22 años, 6 meses, 28 días de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de  
Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Secretaria, en la 
Coordinación del Sistema de Concertación para el Desarrollo Municipal, del 16 de 
junio de 1990, al 31 de agosto de 1997; Secretaria de Subsecretario, en la 
Subsecretaría de Gobierno “C” de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de 
septiembre de 1997, al 15 de mayo de 2000; Secretaria de Director General (Base), 
en la Secretaría General de Gobierno, del 16 de mayo, al 30 de septiembre de 
2000; Secretaria de Director General, en la Secretaría de Gobierno, del 01 de 
octubre de 2000, al 31 de julio de 2010; Jefa de Unidad, en la H. Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Productividad, del 01 de 
agosto de 2010, al 14 de enero de 2013, fecha en que falleció, quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos; así mismo se refrenda el carácter de cónyuge supérstite al C. José 
Alberto Enciso Eslava. Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 58, fracción I, inciso i), 64 y 65, de la Ley 
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del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, al beneficiario solicitante. 

B).- El finado trabajador Eloy Aragón Roldán, acreditó una antigüedad de          
12 años, 2 meses, 20 días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que 
prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Oficial de Cuartel, en la Academia Estatal de 
Policía, del 01 al 14 de febrero de 2001; Oficial de Cuartel, en el Colegio Estatal de 
Seguridad Pública, del 15 de febrero, al 31 de diciembre de 2009; Oficial de 
Seguridad, adscrito en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, del 01 de enero de 2010, al 21 de abril de 2013, fecha en que falleció, 
quedando así establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos; En consecuencia, conforme a la literalidad del artículo 65 
segundo párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en 
virtud de que la antigüedad resultante del trabajador finado no se encuentra dentro 
de las hipótesis referidas en el artículo 58 fracción I de la citada Ley, resulta 
aplicable el otorgamiento del equivalente a cuarenta veces el salario mínimo vigente 
en el Estado de Morelos. Así mismo se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a 
la C. María del Carmen Martínez Lepe. Por lo anterior, se encuentran satisfechas 
las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y  65 fracción II, inciso a, 
y segundo párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se 
deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

C).-  El C. Alonso de Jesús Galera Noriega,  acreditó 19 años, 18 días de 
servicio efectivo de servicio ininterrumpido, ya que prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Secretario, en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de marzo, al 
31 de mayo de 1993; Defensor de Oficio, en la Procuraduría de la Defensoría de 
Oficio de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de junio de 1993, al 21 de 
agosto de 1996; Agente del Ministerio Público, en la Subprocuraduría Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, del 22 de agosto de 1996, al 
30 de septiembre de 2000; Agente del Ministerio Público, en la Dirección General 
de Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de octubre de 2000, al 18 de diciembre de 2009; Agente del 
Ministerio Público (Interino), en la Dirección General de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos Penales Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de febrero de 2011, al 02 de mayo de 2013, fecha de su fallecimiento, 
quedando así establecida la relación administrativa que existió entre el Poder 
Ejecutivo del Estado de  Morelos y el fallecido Agente del Ministerio Público. Así 
mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. Hilda del Carmen 
Urbán Vázquez, beneficiaria del fallecido servidor público. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso b), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 
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D).- El finado trabajador Armando Reyes Sandoval, acreditó una 
antigüedad de 12 años, 9 meses, 12 días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Supervisor, en el Área 
Varonil CERESO Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto de 2000, al 15 de agosto de 2001; Custodio, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Gobierno, del 16 de agosto de 2001, al 15 de 
noviembre de 2003;   Cocinero, en la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre de 2003, al 30 de noviembre de 2011; 
Supervisor, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 2011, al 13 de mayo de 
2013,  fecha en que falleció, quedando así establecida la relación laboral que existió 
con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; En consecuencia, conforme a la 
literalidad del artículo 65 segundo párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, en virtud de que la antigüedad resultante del trabajador finado 
no se encuentra dentro de las hipótesis referidas en el artículo 58 fracción I de la 
citada Ley, resulta aplicable el otorgamiento del equivalente a cuarenta veces el 
salario mínimo vigente en el Estado de Morelos. Así mismo se refrenda el carácter 
de cónyuge supérstite a la C. María Florencia Segura Vargas. Por lo anterior, se 
encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y  
65 fracción II, inciso a, y segundo párrafo inciso b) de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

E).- El finado Abel Flores Altamirano, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar,  
siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 293, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4340, a partir del 29 de julio de 2004, 
hasta el 03 de junio de 2013, fecha en la que causó baja por defunción; quedando 
así establecida la relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. María 
Lilia Castro Mojica, beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

F).- El finado Bernardino Guadarrama Hernández, en vida prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Mecánico Automotriz, adscrito a la Dirección General de 
Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de Inmuebles de la Oficialía Mayor, siendo 
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 812, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4627, a partir del 17 de 
julio de 2008, hasta el 29 de junio de 2013, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió con el Poder 
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Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. Petra Yáñez González, beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 
en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente 
asignar las pensiones por Viudez a las beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por viudez a los  C.C.  José Alberto 
Enciso Eslava, María del Carmen Martínez Lepe, Hilda del Carmen Urbán 
Vázquez, María Florencia Segura Vargas, María Lilia Castro Mojica y Petra 
Yáñez González, quienes acreditaron el carácter de beneficiarios de los finados 
Asunción Bahena Vallejo, Eloy Aragón Roldán, Alonso de Jesús Galera 
Noriega,  Armando Reyes Sandoval, Abel Flores Altamirano y Bernardino 
Guadarrama Hernández respectivamente, que en vida desempeñaron el cargo de: 

A).- Jefa de Unidad, en la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Secretaría del Trabajo y Productividad del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Oficial de Seguridad, adscrito en el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Agente del Ministerio Público (Interino), en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos. 

D.- Supervisor, en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y 
Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  siendo pensionado por 
Jubilación, mediante el Decreto número 293, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 4340.  

F).- Mecánico Automotriz, adscrito a la Dirección General de Mantenimiento 
Vehicular y Señalamiento de Inmuebles de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 812, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4627. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
los beneficiarios solicitantes en los porcentajes descritos a continuación y deberán 
ser pagadas a partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador o 
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pensionado o en su caso tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto 
surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue,  por las 
siguientes Dependencias con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

A).- A razón del equivalente al 60 % del último salario de la trabajadora 
fallecida; B).-, C).- y D).-  A razón del equivalente a cuarenta veces el  salario 
mínimo general vigente en la Entidad; E).- y F).- A razón del 100% de la cuota 
mensual decretada que percibían los pensionados,  por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

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 cuatro días  del mes 
de Septiembre del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

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

Honorable  Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 fracción II, incisos a)  y c),  párrafo 
tercero, incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del Servicio Civil del estado de 
Morelos; 53 y 67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 103, 104, 107 y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad  Social le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las solicitudes de pensión por Viudez y 
Orfandad promovidas por las CC. Anatalia Bruno Méndez y Reyna Patricia Cruz 
Casales,  por su propio derecho y en representación de sus  hijos. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 13 de marzo y 01 de abril de 2013, 
las CC. Anatalia Bruno Méndez y Reyna Patricia Cruz Casales, por su propio 
derecho y en representación de sus hijos, solicitaron  de esta Soberanía les sean 
otorgadas pensiones por Viudez y Orfandad, acompañando a dichas solicitudes 
los documentos a que se refiere el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y B), 
fracciones II, III, y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de 
nacimiento de las solicitantes, de los descendientes, hoja de servicios, carta de 
certificación del salario, acta de matrimonio y/o constancia de concubinato, acta de 
nacimiento y acta de defunción de los de cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, incisos a)  y  b) y párrafo 
tercero incisos  a), b) y c)  de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que en 
su parte correspondiente establecen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y 
se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del 
Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser 
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 
57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones especificadas en este 
Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de 
edad o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o mentalmente para trabajar. 

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado 
hijos con ella el trabajador o pensionista o que haya vivido en su compañía 
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durante los cinco años anteriores a su muerte y ambos hayan estado libres de 
matrimonio durante el concubinato. Si a la muerte del trabajador hubiera varias 
concubinas, tendrá derecho a gozar de la pensión la que se determine por 
sentencia ejecutoriada dictada por juez competente;  

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de la pensión a los familiares o 
dependientes económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia 
del servicio, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I, del artículo 
58 de esta Ley, si así procede según la antigüedad del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 
respecto del último sueldo sin que la pensión sea inferior al equivalente de 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad.  

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público por causa ajenas al 
servicio se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de 
esta Ley, si así procede, según la antigüedad  del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar, el equivalente a 
40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión 
se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la documentación antes mencionada se 
desprenden los siguientes motivos:   

A).- El finado Carlos Bastian de la Cruz, prestó sus servicios en el  Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Custodio, 
adscrito 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 31 de diciembre de 2000; Custodio “B”, adscrito en el CERESO de 
Atlacholoaya de la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero de 2001, al 31 de julio de 2009; 
Custodio “B”, adscrito en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de 
Seguridad Pública,  del 01 de agosto de 2009, al 02 de febrero de 2013, fecha en la 
que causó baja por defunción.  Del análisis practicado a la hoja de servicios 
anteriormente descrita  y una vez realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del finado Carlos Bastian de la Cruz,  
acreditándose  13 años, 5 meses, 1 día, de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, quedando así establecida la relación laboral que existió entre el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con el fallecido trabajador. Por lo que se 
refrenda la calidad de beneficiarios a la concubina supérstite, la C. Anatalia Bruno 
Méndez y a su descendiente Christopher Joshua Bastian Bruno.  

C).- Se comprobó fehacientemente la antigüedad del C. Susano García 
Quezada,  elemento de la Dirección de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la 
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Secretaría de Seguridad Pública, acreditándose 3 años, 7 meses, 15 días de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus servicios para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Policía Raso, 
en la Dirección de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de mayo de 2009, al 16 de diciembre de 2012,  fecha en 
que falleció,  quedando así establecida la relación administrativa que existió entre el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el fallecido elemento de la Policía 
Industrial, Bancaria y Auxiliar. Por lo que se refrenda la calidad de beneficiarios a la 
concubina supérstite, la  C. Reyna Patricia Cruz Casales y a su descendiente 
Lluvia Naomi García Cruz. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que se observan  satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora deduce procedente 
asignar las pensiones por Viudez y Orfandad a las beneficiarias solicitantes, 
sometiendo a la consideración de esta Soberanía los siguientes 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  DECRETOS: 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Viudez y Orfandad: 

A).- A la C. Anatalia Bruno Méndez por propio derecho y en representación 
de su descendiente Christopher Joshua Bastian Bruno, beneficiarios del finado 
Carlos Bastian de la Cruz, quien prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Custodio “B”, adscrito 
en la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública. 

B).- A la C. Reyna Patricia Cruz Casales por propio derecho y en 
representación de su  descendiente Lluvia Naomi García Cruz, beneficiarios del 
finado Susano García Quezada, quien prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones mensuales decretadas, deberán cubrirse a 
las beneficiarias solicitantes en el porcentaje y  orden a continuación descrito, a 
partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador o pensionado,  o bien, 
tomando en cuenta la fecha de publicación del Decreto respectivo, surtiendo efectos 
hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, con cargo a la partida destinada 
para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64, 65 fracción II, párrafo 
tercero, incisos a), b) y c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

A).-  y B).- A razón  del  equivalente a cuarenta veces el salario mínimo 
general vigente en la Entidad, debiendo ser pagada en partes iguales entre los 
beneficiarios, a partir del día siguiente al fallecimiento de los referidos elementos de 
Seguridad Pública, por  la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
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ARTÍCULO 3°.- Las pensiones concedidas deberán incrementarse de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del servicio Civil del Estado. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cuatro días del mes 
de Septiembre del año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
PRESIDENTE 

 
DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 

SECRETARIO 
 

DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
VOCAL  

 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

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

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social le fue turnada para 
su análisis y dictamen correspondiente la solicitud de  pensión por Invalidez 
promovida por el C. Octavio Benjamín Díaz Leal Hernández. 

De la documentación relativa se obtuvieron las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de mayo de 2012, ante el 
Congreso del Estado, el C. Octavio Benjamín Díaz Leal Hernández, por su propio 
derecho solicitó de esta soberanía le sea otorgada pensión por Invalidez, 
acompañando los documentos exigidos por el artículo 57, apartado A), de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado, como son: acta de nacimiento, hoja de servicios 
y carta de certificación de salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Así mismo, acompañó, copia certificada del Laudo de fecha 24 de mayo 
de 2011, emitido en el Expediente Laboral 344/09 por la Junta Especial Número 
Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en cumplimiento de la 
Ejecutoria dictada por el H. Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito 
en el Juicio de Garantías A.D.L.106/2011 de fecha 8 de abril de 2011. 

II.-  Con base en los artículos 8, 43, fracción I, inciso b), 105 y Décimo 
Transitorio de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 
vigente a partir del 25 de agosto de 2009, disposiciones que establecen lo 
siguiente: 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones policiales, peritos y 
ministerios públicos serán considerados personal de seguridad pública y deberán 
cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 100 de la presente ley;… 

Artículo 43.- Son instituciones en materia de Seguridad Pública: 

I. Estatales: 

b)  La Procuraduría General de Justicia;  

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio 
del Estado de Morelos y generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a 
sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad 
social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- En un plazo que no podrá exceder de un año a partir  
de la entrada en vigor de la presente ley, el titular del Poder Ejecutivo, someterá a 
consideración del Poder Legislativo la iniciativa de Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de Seguridad 
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Pública, que se basará en los estudios técnicos, jurídicos y de factibilidad 
presupuestal necesarios; mientras tanto los elementos a que se refiere el 
artículo 123 fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución General gozarán 
de las prestaciones del régimen de seguridad social al que se encuentren 
inscritos. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos transcritas con anterioridad, y con base en términos 
de lo dispuesto en el artículo 60, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
que establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por invalidez, se otorgará  a los 
trabajadores que se incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas al desempeño de este, con 
base a lo siguiente: 

II.- Cuando la incapacidad sea por causa o motivo del desempeño de su 
cargo o empleo la pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o grado de 
invalidez que se determine en el dictamen médico. 

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de la pensión no podrá ser 
inferior al equivalente a 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad; ni 
exceder del equivalente a 300 veces el salario mínimo general vigente en la 
entidad, al momento de ser otorgada la pensión. 

Último Párrafo.- El derecho al pago de esta pensión se inicia a partir del día 
siguiente a aquel en el que quede firme la determinación de invalidez. 

III.- Del análisis practicado a la documentación anterior, se observa que con 
fecha 24 de mayo de 2011,  la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal 
de Conciliación y Arbitraje, dictó Laudo en el Expediente Laboral 344/09, en 
cumplimiento de la Ejecutoria dictada por el H. Cuarto Tribunal Colegiado del 
Décimo Octavo Circuito en el Juicio de Garantías A.D.L.106/2011 de fecha 8 de 
abril de 2011, en el resolvió lo siguiente: 

“SEGUNDO.- Se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a 
reconocer que el actor presenta incapacidad permanente parcial valuada en un 
70% de disminución órgano funcional, aumente el porcentaje de la incapacidad 
otorgada a partir del 14 de agosto de 2008 en un 40%, para dar un total de 70%, de 
disminución órgano funcional, otorgarle pensión con dicho porcentaje, prestaciones 
en especie y dinero del seguro de riesgo de trabajo, en términos de los artículos 
473. 474, 475, 476, 477, 492, 514 de la Ley Federal del Trabajo; 11, 41, 42, 43, 56, 
58, y demás relativos y aplicables de la Ley del Seguro Social.”  

Derivado de lo anterior, con fecha 22 de agosto de 2012, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Delegación Morelos, Dirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales, Coordinación de Prestaciones Económicas, Medicina del 
Trabajo, emitió resolución para otorgar incapacidad permanente al C. Octavio 
Benjamín Díaz Leal Hernández, dictaminando la profesionalidad del riesgo en 
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forma definitiva con una incapacidad permanente valuada en 70%, conforme a los 
artículo 514, 580, 401 y 228 de la Ley Federal del Trabajo, 65, fracciones II y III y 
demás relativos de la Ley del Seguro Social. 

Así mismo, por otra parte y del análisis practicado a la hoja de servicios 
expedida por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del  C. 
Octavio Benjamín Díaz Leal Hernández, acreditándose 8 años, 3 meses, 12 días 
de servicio efectivo  ininterrumpido, en virtud de que ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Perito, en la Coordinación de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de febrero de 2005, al 06 de octubre de 
2006; Perito, en la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de Justicia, del 07 de octubre de 2010, al 13 de mayo de 2013, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. Por lo que se desprende que el 
servidor público de seguridad pública, ha prestado sus servicios efectivamente el 
término mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurre la causa de invalidez, 
esto es el 20 de julio de 2006, fecha en que sufrió el accidente de trabajo motivo de 
la invalidez que nos ocupa. 

En consecuencia y una vez satisfechos los requisitos de Ley establecidos en 
los artículo 54 fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio Civil vigente en el 
Estado, y la  hipótesis jurídica contemplada en el artículo 60 fracción I del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la pensión de Invalidez que solicita. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración del Pleno de la Asamblea, el siguiente: 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por Invalidez  al  C. Octavio Benjamín 
Díaz Leal Hernández, quien ha prestado sus servicios en el  Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Perito, en la Dirección 
General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia.  

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de la  pensión decretada deberá cubrirse 
a razón del 70% del último ingreso mensual que el servidor público venía 
percibiendo, de conformidad con el artículo 60, fracción II, último párrafo y 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado; y será cubierta por la   Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a partir del día siguiente a la 
separación de sus servicios. Dependencia que deberá realizar el pago en forma 
mensual, con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55 y 60 fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la pensión se calculará tomando 
como base el último ingreso mensual  percibido por el elemento de seguridad 
pública, incrementándose la cuantía de  acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general correspondiente al Estado de Morelos, dicha pensión se 
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integrará por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley antes mencionada. 

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

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 cuatro  días del mes 
de Septiembre del año dos mil trece. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
 DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL  
 

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

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. Alberto Alejandro Hurtado Barba, Yolanda 
García Castillo y Ma, de la Luz Vargas  Gómez.  

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 31 de enero; 11 de junio de 2012, 13 de 
enero de 2013  respectivamente,  los  C.C. Alberto Alejandro Hurtado Barba, 
Yolanda García Castillo y Ma, de la Luz Vargas  Gómez,  por su propio derecho 
solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas respectivamente pensiones de 
Jubilación, acompañando a sus solicitudes los documentos a que se refiere el 
artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
como lo son: actas de nacimiento, hojas de servicios y cartas de certificación del 
salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que 
se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 58 
fracciones I y ll,  de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente, es decir; el monto de la pensión será de acuerdo al porcentaje que 
por los años de servicios le corresponda. Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado en forma efectiva, 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen practicado a la documentación 
correspondiente, y derivado del procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Alberto Alejandro Hurtado Barba, acredita a la fecha de su 
solicitud     25 años, 8 meses, 17 días,  de servicio efectivo de trabajo interrumpido, 
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ya que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Promotor Municipal, en la Coordinación 
Regional Norte, del 10 de julio, al 31 de agosto de 1985; Administrador, en el 
Programa de Flores de la Coordinación General de Módulos Sociales, del 01 de 
enero, al 31 de julio  de 1987; Contador, en la Dirección de la Fábrica de Materiales 
para Construcción en Jojutla, del 01 de agosto de 1987, al 01 de junio de 1988. En 
H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el 
cargo de: Delegado de la Secretaría de Hacienda del Estado en el Municipio de 
Yautepec, de ese H. Ayuntamiento Municipal, del 01 de septiembre de 1985, al 31 
de diciembre de 1986. En el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, prestó 
sus servicios habiendo desempeñado el cargo de: Subdirector Financiero, del 01 de 
octubre de 1988, al 15 de noviembre de 2000. En el Instituto de Finanzas Públicas y 
Federalismo Hacendario Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 
Auxiliar Administrativo, adscrito a la Coordinación Administrativa, del 01 de octubre 
de 2001, al 15 de octubre de 2003. En el Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Jefe de 
Proyecto de Recursos Financieros y Materiales, en la Dirección General, del 01 de 
marzo de 2004, al 15 de febrero de 2006. En la Comisión Estatal del Agua, prestó 
sus servicios habiendo desempeñado los cargos siguientes: Jefe de Departamento 
de Adquisiciones “A”, adscrito a la Dirección General de Planeación y 
Administración de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, del 17 de febrero 
de 2006, al 30 de septiembre de 2007; Subdirector de Sistemas de Calidad, adscrito 
a la Dirección General de Planeación y Administración de la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente, del 01 de octubre de 2007, al 15 de abril de 2011; Asesor 
“B”, adscrito a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, del 16 de abril de 2011, al  31 de octubre de 2012.  De lo anterior se 
desprende que  la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso f), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. Yolanda García Castillo, acredita a la fecha de su solicitud 21 
años, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en 
el extinto Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Vivienda del 
Estado de Morelos, desempeñando el cargo de; Promotor, adscrita a la 
Subdirección de Promoción Social, del 16 de enero de 1992, al 16 de enero de 
2013, fecha en que la Dirección de Proceso Legislativo y Parlamentario recibió su 
solicitud. De lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso h), del cuerpo normativo antes aludido. 

C).- La C. Ma. de la Luz Vargas Gómez, acredita a la fecha de su solicitud 
21 años, 09 meses,  16 días,  de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 
prestó sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Docente, del Área de Paraescolar Plantel 06 
Tlaltizapán, del 15 de abril de 1991, al 15 de septiembre de 2004; Coordinadora 
Académica, en el Plantel 06 Tlaltizapán, del 16 de septiembre de 2001, al 31 de 
enero de 2013. De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 
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en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso h), 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. Alberto 
Alejandro Hurtado Barba, Yolanda García Castillo y Ma, de la Luz Vargas  
Gómez, quienes respectivamente, prestan o prestaron sus servicios con el último 
cargo de:  

A).- Asesor “B”, adscrito a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente en la Comisión Estatal del Agua. 

B).- Promotor, adscrita a la Subdirección de Promoción Social en el 
Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Vivienda del Estado de 
Morelos. 

C).- Coordinadora Académica, en el Plantel 06 Tlaltizapán del Colegio de 
Bachilleres 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  a partir de la entrada en vigor del Decreto respectivo,  
o bien, debiendo ser cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del 
Decreto, surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue, 
con cargo a la partida destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).- Al 75%, por la Comisión Estatal del Agua. 

B).- Al 65%, por el Instituto de Vivienda del Estado de Morelos (INVIMOR) en 
extinción y/o Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

J).- Al 65%, Por el Colegio de Bachilleres 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. 
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T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado que sean los presentes dictámenes y 
conforme lo establece el artículo 109 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, expídanse los decretos respectivos y remítanse al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos que se expiden entrarán en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado a los cuatro días del mes 
de Septiembre del año dos mil trece. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

PRESIDENTE 
 

DIP. GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 
DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

VOCAL 
 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación del ciudadano Efraín Vega Giles. 

Publicado en la Gaceta Legislativa No.35, del 15 de mayo del 2013. 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
25 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, relativo a las observaciones 
hechas por el Titular del Poder Ejecutivo, por el que se adiciona con una fracción 
VIII del artículo 117 y se adiciona el artículo 123 Bis 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 las “Observaciones hechas por el Gobernador del Estado al 
Decreto Número Quinientos Sesenta y Ocho por el que se adicionan una fracción 
VIII al artículo 117  y  el artículo 123 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, 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 

m) En sesión de fecha 08 de febrero 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 adicionan una fracción VIII al artículo 117 y el 123 Bis a la Ley de Salud del 
Estado de Morelos. 

n) Dicha iniciativa mediante turno número 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/425/2013 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. 
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o) En sesión de fecha 30 de mayo de 2013 esta LII Legislatura aprobó el 
Decreto Número Quinientos Sesenta y Ocho por el que se adicionan una fracción 
VIII al artículo 117  y  el artículo 123 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

p) Con fecha 18 de junio de 2013 mediante oficio número SG/0223/2013 
se presentaron ante esta Soberanía las Observaciones hechas por el Gobernador 
del Estado al referido Decreto Número Quinientos Sesenta y Ocho por el que se 
adicionan una fracción VIII al artículo 117  y  el artículo 123 Bis a la Ley de Salud 
del Estado de Morelos. 

q) Con fecha 02 de julio de 2013 mediante turno 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/967/13 dichas Observaciones se turnaron a esta 
Comisión de Salud, 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 OBJETO DEL DECRETO NÚMERO 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 

Se pretende fortalecer la transparencia y adecuado manejo de los Residuos 
Peligrosos Biológico-Infecciosos, para cuyo efecto se plantea la creación de un 
Centro Estatal de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, que pueda prestar sus 
servicios tanto a hospitales públicos como privados en el Estado, previo el pago de 
la cuota correspondiente. 

III. CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA OBJETO DEL DECRETO 
NÚMERO QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 

En la exposición de motivos de su propuesta la iniciadora indica que “Los 
servicios de salud del estado de Morelos y las demás instituciones públicas y 
privadas que prestan atención médica y hospitalaria a la población de la entidad, 
generan residuos que algunos son comunes y otros de tipo peligroso, que deben 
ser tratados con un protocolo propio para evitar problemas de contaminación, 
epidemias e infecciones que pongan en riesgo a un grupo de la población. La 
legislación federal en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, define como residuo peligroso: a todos aquellos residuos en cualquier 
estado físico que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables y biológico-infecciosas, representan un peligro para el equilibrio 
ecológico o el ambiente, mismos que serán manejados en términos de la propia ley, 
su Reglamento y Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que expida la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.” 

Así también, para sustentar la necesidad de su propuesta se proporcionan 
los datos y cifras siguientes: 

“De acuerdo al censo poblacional del año 2010, en Morelos existen 
1,777,277 habitantes, de los cuales 918,639 son mujeres y 858,588 son hombres, 
que representan una población en constante aumento y que demandan atención 
médica y hospitalaria. Los hospitales y laboratorios generan en la operatividad de 
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sus unidades distintos tipos de residuos, el 77% son comunes, el 03% radiactivos, 
el 05% son químicos y el 15% biológico infecciosos.” 

Continua señalando en la parte expositiva de su Iniciativa el marco normativo 
que regula el tema del manejo adecuado de los Residuos Peligrosos Biológico-
Infecciosos, y por ello indica: 

“…ante esta situación el gobierno de la República expidió la Norma Oficial 
Mexicana: NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, que establece los requisitos para la 
separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, siendo estos: la 
sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma líquida, así como los derivados 
no comerciales, incluyendo las células progenitoras, hematopoyética y las 
fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante (hemoderivados). También 
son los cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos, es decir, los cultivos 
generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, así como los 
generados en la producción y control de agentes biológico-infecciosos. Los 
utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos 
de agentes biológico-infecciosos. 

Los patológicos: Los tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven 
durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica, que 
no se encuentren en formol. Las muestras biológicas para análisis químico, 
microbiológico, citológico e histológico, excluyendo orina y excremento. Los 
cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes 
enteropatógenos en centros de investigación y bioterios. Los residuos no 
anatómicos son: los recipientes desechables que contengan sangre líquida, los 
materiales de curación, empapados, saturados o goteando sangre, o cualquiera de 
los siguientes fluidos corporales: líquido sinovial, líquido pericárdico, líquido pleural, 
líquido céfalo-raquídeo o líquido peritoneal. Por último, se incluye como Residuos 
Peligrosos Biológico-Infecciosos, el material punzocortante: los tubos capilares, 
navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, 
de acupuntura y para tatuaje, bisturís y estiletes de catéter.” 

En la propuesta de reforma legislativa también se hace hincapié en la 
situación que guarda el Estado de Morelos, mencionando: 

“En Morelos se cuenta con una importante red hospitalaria que genera 
Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, lo que hace necesario y viable 
conformar un Centro Estatal de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, que 
sustituya a los prestadores de servicio de recolección y transporte de los Residuos 
Peligrosos Biológico-Infecciosos. Por una parte el Gobierno de Morelos, a través de 
la Secretaría de Salud, controlaría la totalidad del manejo, proceso y disposición 
final de los residuos, que salvaguarda que los residuos peligrosos de los hospitales 
y laboratorios sean destruidos y no reciclados o abandonados en otra Entidad 
Federativa y sean agentes contaminantes activos con daños irreversibles para el 
ser humano, además del alto costo que representa al erario sufragar estos servicios 
de empresas particulares.” 
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Como beneficios de la propuesta se menciona que “Con esta reforma se da 
la posibilidad al Gobierno de Morelos, de que ahorre dinero y tenga la certeza de 
que los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos sean identificados 
correctamente, exista la separación y el envasado requerido, que el 
almacenamiento sea el adecuado, que la recolección sea puntual de acuerdo con el 
protocolo respectivo, el transporte en las unidades sea correcto con la refrigeración 
y hermético, que el tratamiento sea idóneo hasta llegar a la disposición final, que 
consiste en eliminar  el riesgo mediante procesos físicos, químicos y trituración, 
para así erradicar el peligro y no sean reciclados.” 

Ahora bien, también hace referencia la Iniciativa al padrón de proveedores 
existentes y precisa  al respecto que “La SEMARNAT, hasta abril de 2010, en su 
padrón de prestadores de servicio para la Recolección y Transporte de Residuos 
Peligrosos Biológico-Infecciosos, tenía 855 prestadores de servicio registrados, y de 
ellos del 442 al 452, corresponden al estado de Morelos, pero no aparece ninguna 
institución pública del sector salud que realice esta actividad tan importante en 
materia de salud pública.” 

Se menciona como un área de oportunidad que “El estado de Morelos está 
bien comunicado, lo que permite que sea recorrido con facilidad y crear rutas para 
la recolección y transporte de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, con el 
fin de lograr las toneladas necesarias para la destrucción de estos residuos, en el 
claro entendido que se trata de una política pública en materia de salud, donde su 
fin no debe ser económico sino de interés público, porque los Servicios de Salud 
conllevan una universalidad de conceptos, fines, actividades y áreas que, en su 
conjunto, dan al ser humano pleno bienestar físico y emocional. Los Servicios de 
Salud de Morelos cuentan con Centros de Salud, Hospitales Generales, Hospitales 
Comunitarios, Unidades de Especialidades Médicas y las Caravanas de la Salud, 
entre los Hospitales están: Hospital General de Axochiapan Dr. Ángel Ventura Neri; 
Hospital General de Cuautla Dr. Mauro Belauzarán Tapia; Hospital de Especialidad 
del Niño Morelense; Hospital General de Cuernavaca Dr. José G. Parres; Hospital 
General de Jojutla Dr. Ernesto Meana San Román; Hospital Comunitario de 
Jonacatepec; Hospital Comunitario de Ocuituco; Hospital Comunitario de Puente de 
Ixtla Dr. Fernando R. Vizcarrra; Hospital General de Temixco; Hospital General de 
Tetecala Dr. Rodolfo Becerril de la Paz; Hospital de Especialidad de la Mujer; las 
Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES) y por cuanto al IMSS están los 
Hospitales Generales de la Zona de Zacatepec (1963) y Cuautla (1968), y en el año 
de 1979 se abrió el Hospital General Regional de Cuernavaca, con el que el IMSS 
da cobertura a cerca del 30% de la población de Morelos, en tanto que el ISSSTE 
atiende a un 15% de la población morelense y el resto se atiende por medio del 
Seguro Popular; adicionalmente está la atención que brinda la SEDENA y los 
hospitales privados, con lo que podemos afirmar que la infraestructura hospitalaria 
de Morelos entre instancias públicas y privadas puede garantizar la operatividad del 
Centro Estatal de Residuos Peligrosos Biológicos-Infecciosos.” 

Así también, se determina que con la creación del Centro propuesto: “El 
Poder Ejecutivo puede reducir los costos de operación en este rubro, garantiza la 
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transparencia en el manejo de los recursos, seguridad jurídica en cumplir con la 
normatividad ambiental, cultivar una sana competencia institucional que coadyuve 
en la disposición adecuada de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, evitar 
riesgos por transporte, ya que en Morelos se realizarían todas las etapas del 
proceso desde la identificación, separación, envasado, almacenamiento, 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos.” 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA OBJETO DEL DECRETO NÚMERO 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 

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 
la Iniciativa en dictamen; en razón de que, efectivamente, en Morelos es 
preocupante y debe ser atendido el tema del manejo (que incluye la identificación, 
separación, envasado, almacenamiento, acopio, recolección, transporte, tratamiento 
y disposición final) de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos. 

En ese sentido, se considera que con la presente reforma que  se plantea 
esta Soberanía velará por la salud de las personas al posibilitar -desde el ámbito 
legal- que el Gobierno del Estado pueda contar con un Centro que se encargue del 
adecuado manejo de este tipo de residuos, que por sus componentes pueden llegar 
a conservar agentes biológicos infecciosos (que son aquellos microorganismos 
capaces de producir enfermedades cuando están en concentraciones suficientes y 
en el ambiente propicio), lo cual se puede traducir en un importante riesgo, no sólo 
para el ambiente, sino sobre todo para la salud de las personas. 

Tal y como se plantea en la Iniciativa, en opinión de esta Comisión con la 
existencia de un Centro que dependiera del Gobierno del Estado se facilita y 
garantiza el cumplimiento de la respectiva Norma Oficial Mexicana, porque se 
asegurarían cuestiones tales como: 

a) En la identificación, envasado y almacenamiento: que se emplee el 
símbolo universal de residuo peligroso-biológico-infeccioso, que los recipientes 
permitan verificar el volumen máximo de su capacidad, o que los recipientes sean 
del color específico que indica la norma para su fácil identificación. 

b) En el transporte: que los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos no 
sean compactados, que los contenedores sean desinfectados y lavados después de 
cada ciclo de recolección, y que los residuos no se mezclen con ningún otro tipo de 
residuos municipales o de origen industrial, para cuyo fin el medio de transporte 
cumplirá las especificaciones técnicas de la Norma Oficial Mexicana. 

c) En la disposición final: que se cumplirán las especificaciones técnicas 
como el hecho de que los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos sean tratados 
por métodos físicos o químicos que garanticen la eliminación de microorganismos 
patógenos y se hagan irreconocibles para su disposición final en los sitios 
autorizados; y en el caso de los residuos patológicos que sean incinerados o 
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inhumados, excepto aquellos que estén destinados a fines terapéuticos, de 
investigación. 

Así también, no pasa desapercibido para esta Comisión que la importancia 
del tema ha llevado a disponer que las violaciones a la Norma Oficial Mexicana 
referida en la Iniciativa se sancionarán en los términos de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y su Reglamento en materia de 
Residuos Peligrosos, la Ley General de Salud y sus Reglamentos, así como los 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Esta Comisión concuerda con la presente iniciativa al reflexionar que, como 
bien se señala en ella, actualmente no existe un Centro que dependa de una 
institución pública que pueda prestar en Morelos el servicio que se pretende, no 
obstante su importancia; lo que efectivamente puede constatarse del Padrón de 
empresas prestadoras de servicio para el transporte de Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos e industriales, cuya actualización al mes de  noviembre de 
2012  arroja que son 901 empresas las autorizadas y que para el Estado de 
Morelos operan las consignadas en los rubros del 497 al 506, pero que incluso el 
tipo de residuo cuyo manejo se autoriza en algunos casos está acotado, por 
ejemplo, al aceite lubricante usado. 

Así, esta dictaminadora considera que es de suma importancia para las 
personas prever la posibilidad de que el Gobierno del Estado, consciente también 
de la importancia del manejo, tratamiento y disposición final de los residuos que nos 
ocupan, haga efectiva y concrete materialmente la autorización que por la presente 
reforma se le concede. 

V. MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA OBJETO DEL DECRETO NÚMERO 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 

Sin modificar el espíritu de la iniciativa planteada, se incorpora una 
modificación en la redacción de la fracción VIII que se adiciona al artículo 117, lo 
cual puede válidamente efectuar esta Comisión, según dispone el artículo 106 
fracción III del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

Este cambio consiste en señalar que a las autoridades sanitarias les 
corresponde “coadyuvar” en lugar de “comprobar” la debida identificación, 
separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, lo cual obedece 
a que de conformidad con lo previsto en el numeral 9.1 de la NOM-087-
SEMARNAT-SSA1-2002 es a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), a través de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y 
competencias, a quienes corresponde la vigilancia del cumplimiento de tal Norma 
Oficial Mexicana. En tanto que, según prevé el numeral 9.2, la participación de los 
Gobiernos del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, para realizar 
actos de vigilancia para la verificación del cumplimiento de la Norma Oficial 
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Mexicana, será previa la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los 
Acuerdos de Coordinación que se celebren al efecto con la SEMARNAT. 

VI. OBSERVACIONES DEL TITULAR DEL EJECUTIVO AL DECRETO 
NÚMERO QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 

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 Decreto 
Número Quinientos Sesenta y Ocho, mismas que se transcriben a continuación 
para facilitar su posterior valoración: 

“1. Falta de técnica legislativa material 

Las reglas o normas técnicas específicas a que debe ajustarse la acción 
legislativa, constituyen la denominada técnica legislativa.7 

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.8 

En este orden, el Decreto de mérito, es objeto de observaciones por parte del 
suscrito en su calidad de titular del Poder Ejecutivo, considerando los siguientes 
aspectos de la técnica legislativa material, a saber: 

1.1 Falta de integridad del acto legislativo 

Toda vez que 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.9 

1.2 Incoherencia del acto legislativo 

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 

                                                            
7 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. 

8 Ídem. 

9 Cfr. Ibídem, p.161. 
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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.10 

1.3 Irrealismo del acto jurídico 

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.11 

En este orden, distintas inconveniencias  se han delatado del análisis del 
proyecto de Decreto que se devuelve, a saber: 

Si bien es cierto el objeto del acto legislativo tiene como objeto fortalecer la 
transparencia y adecuado manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos 
mediante la creación del Centro Estatal de Residuos Peligrosos Biológico-
infecciosos, apegándose a lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, y el Reglamento de dicha Ley, en materia de evaluación 
del Impacto Ambiental; no menos cierto es que, a fin de dotar de mayor certeza 
jurídica al texto del Decreto que se devuelve, debe precisarse que las acciones 
llevadas a cabo por parte de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado, 
deben apegarse a la legislación citada dada la facultad reservada a la Federación 
en el manejo de los residuos peligrosos. 

Por lo anteriormente expuesto, se sugiere la siguiente redacción respecto del 
Decreto de mérito: 

“…DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SESENTA Y OCHO, POR EL QUE 
SE ADICIONA CON UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 117  Y  EL ARTÍCULO 
123 BIS, A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan con una fracción VIII al artículo 117, y el 
artículo 123 Bis, a la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 117 .- … 

I.- a VII.-…. 

                                                            
10 Cfr. Ibídem, p.162. 

11 Cfr. Ibídem, p.163. 
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VIII.- Coadyuvar, en términos de la Norma Oficial Mexicana correspondiente, 
en la debida identificación, separación, envasado, almacenamiento, recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de los Residuos Peligrosos Biológico- 
Infecciosos, en términos de la legislación aplicable. 

Artículo 123 Bis.- Para garantizar el debido control de los Residuos 
Peligrosos Biológico-Infecciosos, resultado de la operatividad de los servicios de 
salud en el Estado, el Gobierno de Morelos, a través de la Secretaría de Salud, 
podrá constituir un Centro Estatal de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, 
responsable de cumplir la Norma Oficial Mexicana en la materia y que podrá prestar 
su servicio a aquellos hospitales públicos y privados que lo soliciten, previo el 
convenio respectivo y cubrir la cuota o tarifa correspondiente, en términos de la 
legislación aplicable.   

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del estado de Morelos.”” 

VII. VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL TITULAR DEL 
EJECUTIVO AL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 

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: 

I. Por cuanto a la propuesta de redacción que realiza el observador para 
incorporar, tanto en la fracción VIII del artículo 117 como en el artículo 123 Bis que 
se adicionan a la Ley de Salud del Estado de Morelos, la frase “…en términos de 
la legislación aplicable”, resulta importante efectuar los siguientes razonamientos: 

a) En primer lugar, en seguimiento a la dinámica de las observaciones de 
tomar como fuente la doctrina para -a partir de ella- propiciar el análisis, resulta 
pertinente traer a colación el estudio de Manuel Atienza, denominado “Contribución 
para una teoría de la legislación” en el cual se considera al “proceso de producción 
de las leyes –la legislación- como una serie de interacciones que tienen lugar entre 
elementos distintos: edictores, destinatarios, sistema jurídico, fines y valores.”12 

Y precisamente sobre el elemento identificado como “destinatario” de la 
norma es que corresponde a esta Comisión Dictaminadora realizar la primera 
argumentación, debido a que en ambas normas reformadas (en virtud del Decreto 

                                                            
12 ATIENZA, M.: Contribución para una Teoría de  la  Legislación, en Carbonell, M. y Susana T. Pedroza de  la 
Llave  (coords).  Ed.  Instituto de  Investigaciones  Jurídicas, UNAM,  Serie Doctrina  Jurídica, Núm.  44, México, 
2000, p.19. 
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Número Quinientos Sesenta y Ocho) el destinatario es precisamente una autoridad, 
por lo que le resulta aplicable el principio constitucional de legalidad, que le 
constriñe a llevar a cabo únicamente aquello que la ley le faculte; sin que sea 
necesario que en cada hipótesis normativa que esta Soberanía emite, se reitere que 
se autoriza al poder público a actuar “en términos de la legislación aplicable”, toda 
vez que los principios constitucionales informan al resto de disposiciones legales. 

Se refuerza este razonamiento con otro de los elementos apuntados por 
Atienza que es precisamente el “Sistema Jurídico”, de forma tal que como 
justamente el derecho es un sistema, es decir un conjunto de normas que guardan 
entre sí relaciones de coherencia, de completud y de unidad, no se requiere que 
cada norma en particular especifique su correlación y respeto al resto de normas 
aplicables, porque ello es un presupuesto sobre el que se asienta cualquier Estado 
que se precie de ser constitucional y democrático de derecho. 

b) Ahora bien, respecto de las facultades que sobre la materia tiene 
reservadas para sí la Federación, esta Soberanía en ningún momento pretendió 
desconocerlas o pasarlas por alto, toda vez que –incluso- se incorporó mediante el 
dictamen que da origen al Decreto observado la previsión de que había que 
ajustarse a la Norma Oficial Mexicana correspondiente y que se “coadyuvaría13” en 
el tema del manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. 

II. Así, en opinión de esta Comisión Dictaminadora resultaría innecesaria 
la modificación propuesta; sin embargo, conscientes de la buena voluntad del Poder 
Ejecutivo para que la construcción de normas sea un sano ejercicio de equilibrio y 
colaboración entre los Poderes, y para corresponder a ello, se acepta la sugerencia 
de redacción propuesta por el Poder Ejecutivo, misma que se incorpora ya en el 
presente Dictamen, a fin incluso de que a la autoridad encargada de su aplicación 
le resulte más comprensible su acatamiento y, con ello, se gane en eficacia y se 
beneficie a la población morelense. 

Por las consideraciones de derecho y motivaciones que se contienen en el 
presente Dictamen, esta Comisión de Salud, por unanimidad de votos, dictamina en 
sentido positivo y pone a consideración del Pleno del Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
CON UNA FRACCIÓN VIII EL ARTÍCULO 117  Y  SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
123 BIS A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona con una fracción VIII el artículo 117 y se 
adiciona el artículo 123 Bis, a la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue:  

Artículo 117 .- … 

                                                            
13 Sobre el concepto “Coadyuvar”  la Real Academia Española  lo define como contribuir, asistir o ayudar a  la 

consecución  de  algo;  lo  cual  precisamente  implica  que  se  reconoció  que  la  labor  del  Estado  sería  de 

colaboración. Víd en línea: http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=coadyuvar 
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I.- a VII.-…. 

VIII.- Coadyuvar, en términos de la Norma Oficial Mexicana correspondiente, 
en la debida identificación, separación, envasado, almacenamiento, recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de los Residuos Peligrosos Biológico- 
Infecciosos, en términos de la legislación aplicable. 

Artículo 123 Bis.- Para garantizar el debido control de los Residuos 
Peligrosos Biológico-Infecciosos, resultado de la operatividad de los servicios de 
salud en el Estado, el Gobierno de Morelos, a través de la Secretaría de Salud, 
podrá constituir un Centro Estatal de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, 
responsable de cumplir la Norma Oficial Mexicana en la materia y que podrá prestar 
su servicio a aquellos hospitales públicos y privados que lo soliciten, previo el 
convenio respectivo y cubrir la cuota o tarifa correspondiente, en términos de la 
legislación aplicable.   

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los fines que indica el artículo 44, 49 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los 05 días del mes de septiembre de 2013. 

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. 

 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
24 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 
 

Proposición con punto de acuerdo por el que la Asamblea instruye al Titular 
de la Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado presente los 
informes de resultados de la revisión a cuentas públicas correspondientes a los 
ejercicios 2010 y 2011 de las entidades fiscalizadas, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. (Urgente y obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA 

CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN. 

El que suscribe, Diputado Joaquín Carpintero Salazar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Estado de Morelos, con fundamento en el Artículo 18 fracción IV de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, y los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, presento a esta Soberanía, propuesta 
con  PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYE AL LIC. LUIS MANUEL 
GONZALEZ VELAZQUEZ, AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, PARA 
QUE PRESENTE LOS INFORMES DEL RESULTADO DE LA REVISION A LAS 
CUENTAS PÚBLICAS DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS, 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 Y 2011 REALIZADAS POR ESE 
ORGANO.  

CONSIDERACIONES: 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, es el órgano 
técnico de fiscalización, control y evaluación, que le corresponde la fiscalización de 
las cuentas públicas de la administración pública centralizada y desconcentrada de 
los poderes 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 o ejerza o disfrute de 
los recurso públicos bajo cualquier concepto, pues así lo dispone la Ley de 
Fiscalización  Superior del Estado de Morelos. 

Sin embargo, es el caso que a 30 meses de haber transcurrido el inicio de la 
revisión de las  cuentas públicas de las entidades sujetas a revisión, 
correspondientes al ejercicio 2010 y a 18 meses las correspondientes al ejercicio 
2011 estos trabajos no han sido concluidos, contraviniendo el artículo 35 fracción V 
de la Ley antes citada, que  a la letra dice “El proceso de fiscalización tendrá un 
plazo máximo de duración de quince meses, 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 
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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”; 

Lo anterior, para atender las solicitudes de las diversas entidades públicas y 
en especial los municipios, de agilizar los procesos de fiscalización a cuentas 
públicas , en vista de que se quejan de no recibir a tiempo el resultado de dichas 
revisiones, situación que los deja en estado de indefensión al no conocer 
oportunamente el resultado de las revisiones, para dar contestación a las mismas y 
oponer los recursos que la ley permite, manifestando estos también, que de seguir 
con el atraso en los trabajos de fiscalización, en  el caso específico de los 
municipios, el resultado de la revisión del ejercicio 2012 lo estarían conociendo en 
el año 2014, cuando ya no se tiene libre acceso a los archivos para poder contestar 
oportunamente las observaciones que se realicen, situación delicada. 

Así mismo la  Ley en cita, establece en la fracción IV  del artículo  17 las 
sanciones por el incumplimiento de la presentación  oportuna de los informes del 
resultado de la revisión a las cuentas públicas. 

Por todo lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado,  sometemos  
a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-  SE INSTRUYE AL LICENCIADO LUIS MANUEL GONZALEZ 
VELAZQUEZ,  AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, PARA QUE EN UN 
TERMINO DE DIEZ DÍAS HABILES  CONTADOS A PARTIR DE LA 
NOTIFICACION DE ESTE ACUERDO, PRESENTE  LOS INFORMES DEL 
RESULTADO DE LA REVISION A LAS CUENTAS PUBLICAS DE LAS 
ENTIDADES FISCALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCIO 2010 Y 2011 
REALIZADAS POR ESE ÓRGANO. 

SEGUNDO.- EN CASO DE QUE EL AUDITOR SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN NO DE CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, SE ESTARÁ A LO 
QUE DISPONE  LA FRACCION IV DEL ARTICULO 17 DE LA LEY DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS.  

TERCERO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
112 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
SOLICITO SE CALIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO COMO URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN. 

A T E N T A M E N T E    
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a diversas autoridades del ámbito federal, estatal y municipal para 
que, en el ejercicio de su competencia legal, implementen las acciones necesarias a 
fin de que se verifiquen e inspeccionen los permisos y licencia de construcción, 
mediciones y alcances de las obras ubicadas en la calle Morelos 70 de la 
Delegación Lázaro Cárdenas del Poblado de Acapantzingo del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos y la Segunda Privada de Morelos s/n de la misma delegación 
y poblado,  presentada por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. (Urgente y 
obvia resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA. 

La suscrita Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde, en ejercicio de la facultad que me confiere los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 72, 73, 95, 
98, 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado, presento a la 
consideración de esta Asamblea Popular la SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO FEDERAL, 
ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SU COMPETENCIA 
LEGAL IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE 
VERIFIQUEN E INSPECCIONEN LOS PERMISOS Y LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN, MEDICIONES Y ALCANCES DE LAS OBRAS UBICADAS EN 
LA “CALLE MORELOS NÙMERO 70 DE LA DELEGACIÓN LÁZARO 
CÁRDENAS DEL POBLADO DE ACAPATZINGO DEL MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA MORELOS, Y LA SEGUNDA PRIVADA DE MORELOS S/N DE 
LA MISMA DELEGACIÓN Y PUEBLO”, misma que sustento al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que en sesión ordinaria de esta Asamblea Popular de fecha cuatro de 
septiembre del año en curso, presenté proposición con punto de acuerdo mediante 
el cual se exhortaba a diversas autoridades del ámbito federal, estatal y municipal, 
para que en el ejercicio de su competencia legal implementaran las medidas y 
acciones necesarias a fin de verificar e inspeccionar los permisos y licencias de 
construcción de una obra ubicada en la avenida Teopanzolco esquina Rio Balsas 
de la colonia Vista Hermosa, a un costado de la “Zona Arqueológica de 
Teopanzolco. 

Lo anterior en virtud de haberse autorizado una obra de construcción en una 
zona protegida por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, como 
lo es la Zona Arqueológica de Teopanzolco; hecho que invariablemente contraviene 
diversas disposiciones jurídicas de los tres ámbitos de gobierno; así mismo atenta 
contra el medio ambiente y el patrimonio cultural de la humanidad, toda vez que 
existen indicios de vestigios arqueológicos que se encuentran sepultados en dicha 
zona. 
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Hoy, nuevamente subo a esta tribuna para exponer un caso semejante que 
requiere de nuestra atención y apoyo. En ese sentido, la asociación de vecinos de 
Acapatzingo A.C. de Cuernavaca Morelos, solicitan la intervención de esta 
Asamblea Popular, ante la problemática primero, por el otorgamiento de licencia de 
uso de suelo y de construcción en el inmueble ubicado en la calle Morelos número 
70 de la Delegación Lázaro Cárdenas del Pueblo Histórico de Acapatzingo de esta 
ciudad, en la que se pretende la construcción de 32 departamentos en una 
superficie de 4,017.00 m2; y en un segundo inmueble ubicado en la segunda 
privada de Morelos s/n de la misma Delegación y Pueblo, en la que se están 
construyendo 48 departamentos en una superficie de 3,730.00 m2, (predios que por 
cierto se fusionaron) ambos en régimen de condominio; por parte de la autoridad 
municipal; y segundo, el desconocimiento y consecuentemente la presunta omisión 
por parte de la autoridad federal y estatal, en la inobservancia de las normas 
jurídicas aplicables a su competencia. 

De permitir la construcción de dichos departamentos sin duda alguna que 
estamos atentando contra el medio ambiente y el patrimonio cultural del estado, 
causando un daño de magnitudes irreversibles e irreparables. Por mencionar 
algunas de las problemáticas prexistentes en el lugar, es la agudización en el 
abasto de un recurso tan vital como lo es el agua; el exterminio de la vegetación del 
lugar al derribar indiscriminadamente palmeras y tabachines, lo que ocasiona un 
deterioro en el característico clima de nuestra ciudad. 

Por otro lado, los ordenamientos jurídicos que han dejado de observarse por 
parte de las autoridades correspondientes en el otorgamiento de los permisos y 
licencias de construcciones, a saber entre otros son los siguientes: 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 
4, derecho al medio ambiente. 

2. Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
en el Estado de Morelos. 

3. Ley Orgánica Municipal. 

4. Reglamento de Construcción del Municipio de Cuernavaca. 

5. Reglamento de Imagen Urbana para el Centro Histórico de la 
Ciudad de Cuernavaca, Pueblos Históricos y Barrios Tradicionales del 
Municipio de Cuernavaca. 

6. Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población del 
Municipio de Cuernavaca. 

No omito comentar que en el caso de la autoridad federal exhortada se 
sustenta en lo que disponen los artículos 4, del Reglamento de Imagen Urbana para 
el Centro Histórico de la Ciudad de Cuernavaca, Pueblos Históricos y Barrios 
Tradicionales del Municipio de Cuernavaca, y 284, Reglamento de Construcción del 
Municipio de Cuernavaca, en los términos siguientes: 
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“Artículo 4. Las construcciones que se realicen en el Centro Histórico, 
Pueblos y Barrios Tradicionales, así como en las zonas determinadas como 
arqueológicas del Municipio de Cuernavaca, se sujetarán a las condiciones 
establecidas en las disposiciones legales aplicables; en todo caso, cualquier obra 
de construcción, restauración, conservación, demolición o integración en las zonas 
de monumentos, además de reunir los requisitos establecidos por la Secretaría, 
requerirá previamente el visto bueno del Centro INAH Morelos. 

Artículo 284.- AUTORIZACIONES.- La Secretaría podrá otorgar 
autorizaciones para cualquiera para cualquiera de las actividades consideradas en 
este Capítulo, previo visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia y 
cumpliendo con las demás disposiciones legales aplicables en la materia.” 

Por último, considero que para garantizar el derecho a un medio ambiente 
sano y adecuado en los términos del artículo 4 de la Constitución Política Federal, 
es condición indispensable compatibilizar desarrollo económico con preservación y 
cuidado ambiental, que tenga como propósito alcanzar el desarrollo sustentable del 
estado. Lo anterior, nos permitirá satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes, pero sin comprometer aquellas de las generaciones futuras. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado presento a consideración de esta 
asamblea popular el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los Titulares del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia INAH, y al Delegado del INHA en Morelos, para 
que en el ejercicio de sus atribuciones legales realice una revisión exhaustiva a los 
permisos y licencias de construcción de las obras ubicadas en calle Morelos 
número 70 de la Delegación Lázaro Cárdenas del Pueblo Histórico de Acapatzingo 
de esta ciudad, y de la segunda privada de Morelos s/n de la misma Delegación y 
Pueblo; así mismo, lleven a cabo una inspección ocular a la misma con la finalidad 
de que éstas se realicen en cumplimiento de la normatividad federal y municipal 
aplicable. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Presidente Municipal del 
municipio de Cuernavaca Morelos, para que en el ejercicio de sus atribuciones 
legales, ordene a quien corresponda una revisión exhaustiva a los permisos y 
licencias de construcción de las obras ubicadas en calle Morelos número 70 de la 
Delegación Lázaro Cárdenas del Pueblo Histórico de Acapatzingo de esta ciudad, y 
de la segunda privada de Morelos s/n de la misma Delegación y Pueblo; así mismo, 
lleven a cabo una inspección ocular a la misma con la finalidad de que éstas se 
realicen en cumplimiento de la normatividad estatal y municipal aplicable. 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y de la Secretaría de Obras Públicas, para que en el 
ejercicio de sus atribuciones legales realicen una revisión exhaustiva a los permisos 
y licencias de construcción de las obras ubicadas en calle Morelos número 70 de la 
Delegación Lázaro Cárdenas del Pueblo Histórico de Acapatzingo de esta ciudad, y 
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de la segunda privada de Morelos s/n de la misma Delegación y Pueblo; así mismo, 
lleven a cabo una inspección ocular a la misma con la finalidad de que éstas se 
realicen en cumplimiento de la normatividad estatal aplicable, a fin de garantizar el 
primero, el desarrollo sustentable el estado y el segundo, la preservación y 
conservación del patrimonio histórico o cultural del Estado 

CUARTO.- Solicito que la presente proposición con punto de acuerdo sea 
considerado como de urgente y obvia resolución de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

QUINTO.- Aprobado que sea el presente punto de acuerdo, instrúyase a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, para que dé 
cumplimiento en todos sus términos. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los once días del 
mes de septiembre de 2013 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo para que emita el Reglamento del Instituto de la 
Defensoría Pública de Oficio, así como que incluya en el presupuesto 2014 
recursos suficientes para que la Defensoría atienda juicios en materia civil y familiar 
como lo ordena la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Diputado en la  quincuagésima segunda 
legislatura,  con fundamento en el artículo 42, fracción II de la Constitución Política 
del Estado, 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, así 
como 111 y 112 de su Reglamento, someto a la consideración del pleno del Poder 
Legislativo el siguiente instrumento parlamentario con arreglo a las siguientes:  

C O N S I D E R A C I O N E S 

Mediante la publicación de los periódicos oficiales números 5081 y 5092 de 
fechas tres de abril y veintinueve de mayo del año en curso, se dio plena vigencia a 
la reforma constitucional y a la ley secundaria que instituyo en Morelos la nueva 
LEY DE LA DEFENSORIA PUBLICA. 

Como lo razonó esta Asamblea en el dictamen que aprobó, la creación del 
Instituto de la Defensoría Pública, con el carácter de organismo público 
descentralizado, fue un acto legislativo “fundamental para fortalecer la 
administración de justicia en un Estado”, con fin de brindar dentro de la equidad y la 
legalidad,  justicia pronta y expedita toda la población. 

Para beneficio de todos, nuestra Carta Magna  desde sus orígenes en 1917, 
estableció como obligación de la Federación y de los Estados, brindar a quien así lo 
requiera, sin distinción de credos, ideologías ni preferencias, el patrocinio jurídico en 
materia penal, de manera que no exista nadie al que le falte un abogado, frente a 
las acusaciones que formule el Ministerio Público. 

Ahora bien, como se recordará, el dictamen emitido por esta Soberanía, 
analizó tanto la iniciativa que el suscrito presento sobre la materia, así como la del 
Gobernador, pero en ambas se coincidió en la urgente necesidad de ampliar el 
ramo de atención y patrocinio jurídico, de forma tal que la Defensoría de Oficio no 
solo atienda el ramo penal, sino también el ramo civil y familiar, como ahora lo 
establece el nuevo texto del artículo 106 de nuestra Constitución, así como los 
artículos segundo, tercero, cuarto y demás relativos de la nueva Ley de la 
Defensoría Pública. 

Esta acción legislativa tiene desde luego,  un gran contenido social  que 
busca transformar las condiciones de acceso a la justicia, para beneficiar a quienes 
menos tienen y a quienes menos saben,  para acercarnos al ideal de contar con 
justicia pronta, expedita y gratuita para todos. 
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No obstante lo anterior, lamento informar a esta Soberanía, que estos 
beneficios y que los ideales que motivaron a este Congreso, para otorgar a la 
población una nueva defensoría, que se transformó en el INSTITUTO DE LA 
DEFENSORIA PUBLICA y se le dotó del carácter de  organismo público 
descentralizado para beneficio de las mayorías, no se han cumplido y son aun letra 
muerta. 

Digo pues que el esfuerzo de legislativo de esta Asamblea no ha servido de 
nada por dos razones, la primera porque el Gobernador que también fue iniciador 
de este nuevo ordenamiento, no ha dotado al Instituto de la Defensoría Pública del 
presupuesto necesario para contar con los defensores necesarios para atender los 
ramos civil y familiar. 

Dicho de otra forma, su algún ciudadano requiere de los servicios de la 
defensoría pública en materia familiar, simplemente no son atendidos, porque al 
decir de quienes ahí laboran, apenas cuentan con el personal suficiente para tener 
un abogado defensor en materia penal, por cada una de las agencias del ministerio 
público. 

Por otra parte, existe una omisión que a mi juicio resulta grave de parte del 
Gobernador. Esto es, la disposición transitoria sexta que emitió este Congreso, 
obligaba al Gobernador a emitir el nuevo Reglamento de la Defensoría Pública, en 
un plazo no mayor de 90 días, dicho plazo concluyo el pasado 2 de julio del año en 
curso, sin que a la fecha este publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, 
como se constató en su página electrónica y en la consulta formulada a esa 
dependencia.   

Así pues que de nada ha servido y en muy poco se ha avanzado en materia 
de la defensa de los derechos de los ciudadanos y el acceso a la justicia, pues 
resulta incomprensible que sea el propio Gobernador, quien promueva una nueva 
Defensoría Pública y sea el mismo omiso en dotarla de infraestructura material y 
humana para cumplir con sus nuevos retos de patrocinio en materia civil y familiar. 

Por otra parte, de persistir el Gobernador en la omisión de emitir el 
reglamento de la defensoría pública, en términos de los artículos 70 y 134 de la 
Constitución, se le podrá configurar la hipótesis de fincamiento de 
responsabilidades en la vía política, por el reiterado incumplimiento y violación a la 
misma carta magna, que claramente establece como una obligación del Ejecutivo, 
promulgar las leyes y emitir los reglamentos correspondientes.  

En mérito de lo expuesto, acudo a esta soberanía a presentar el siguiente 
punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Morelos, así como al 
Secretario de Gobierno, en su carácter de cabeza de sector,  para que sin dilación 
emitan el Reglamento del Instituto de la Defensoría Pública, al que quedaron 
obligados por virtud de la disposición transitoria sexta de la Ley de la Defensoría 
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Pública, promulgado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5081 del día 3 
de abril del año en curso 

SEGUNDO.-  Se exhorta al Gobernador del Estado de Morelos, así como al 
Secretario de Gobierno, para proponer a este Congreso la partida presupuestal 
necesaria para dotar al Instituto de la Defensoría Pública de Morelos, de los 
recursos materiales y humanos necesarios, para que dicha institución cumpla 
cabalmente con la población de menos recursos, en el otorgamiento del patrocinio 
en los juicios de materia civil y familiar en todo la Entidad.  

TERCERO.-  Se instruya a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios a dar el cumplimiento el trámite correspondiente al presente 
acuerdo. 

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, para que se discuta y en su caso se 
apruebe en sus términos,  en esta misma sesión 

Dado en el Palacio Legislativo a los once días del mes de  julio del año dos 
mil  trece. 

ATENTAMENTE 

“Por una Patria Ordenada y Generosa” 

 

DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL EN EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario 

Gaceta	No.	49

 

806   
 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Secretario de Seguridad Ciudadana del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, C. Víctor Hugo Valdez Ortiz, para que en el ámbito de sus atribuciones 
implemente un plan emergente contra la inseguridad en el Municipio de Cuernavaca 
a fin de garantizar la seguridad, tranquilidad y la paz social de los cuernavacenses, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 40, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 18, fracción IV de 
la Ley Orgánica; 14, fracción IV, 72, 111 y 112 del Reglamento, ambos 
ordenamientos para el Congreso del Estado de Morelos; tengo a bien en presentar 
a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, el siguiente punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Secretario de Seguridad 
Ciudadana del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, C. Víctor Hugo Valdez Ortiz; 
para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente un plan emergente de 
prevención contra la inseguridad en el municipio de Cuernavaca, a fin de 
garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz social a los Cuernavacenses, 
al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los ciudadanos han salido a las calles a expresarse contra la inseguridad. 
Los morelenses que salieron el domingo pasado, a marchar por las principales 
arterías de Cuernavaca, exigen resultados; no piden milagros, exigen lo que por ley 
corresponde hacer a los tres poderes de gobierno y a los tres niveles de gobierno. 

Al Poder Legislativo, la ciudadanía nos acusa de comparsas de las 
autoridades responsables de la seguridad pública, nos reclama les exijamos 
resultados en programas de prevención y persecución del delito. 

Como representantes de los ciudadanos tenemos la obligación de escuchar 
el silencio de los morelenses, urge que cada poder y cada nivel de gobierno 
replantee su actuar, para dar respuesta pronta a las demandas de la ciudadanía en 
materia de seguridad pública. 

Al Gobierno municipal de Cuernavaca, los ciudadanos los calificaron —el 
domingo pasado— de ser un gobierno ausente, autista y medroso quien no ha 
podido, o querido establecer medidas eficaces y eficientes para la prevención del 
delito. 

No es cosa menor su inconformidad, la incidencia delictiva que se registra en 
el estado de Morelos, tiene a la población en el estrés, zozobra e indignación; sin 
que hasta el momento se le proporcione la elemental seguridad. Cuernavaca no 
escapa de este escenario. 
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De acuerdo a información oficial, generada por Secretaría de Gobernación y 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos del 
fuero común de mayor impacto son preocupantes en Morelos, especialmente en 
Cuernavaca. 

En el periodo en comento, la tasa promedio de incidencia del secuestro a 
nivel nacional es de 0.54 por cada 100 MIL habitantes; en Morelos, que ocupa el 
primer lugar en la comisión de este delito es de 3.11 por cada 100 MIL habitantes; 
es decir; 476% más que la tasa promedio nacional. 

Analizados los datos a nivel municipal, la tasa de incidencia del secuestro en 
Cuernavaca es de 5.54 por cada 100 MIL habitantes; tasa superior en 78% que el 
promedio estatal. Es sumamente preocupante que en Cuernavaca el secuestro 
registre niveles más altos que la media de un estado, como el nuestro, que se ubica 
en primer lugar en la comisión de este delito. 

De los 58 secuestros denunciados en Morelos, 21 ocurrieron en Cuernavaca; 
esto de acuerdo a cifras de la Secretaría de Gobernación y el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

De la misma fuente de información se desprende que en Cuernavaca 
durante el año 2011, periodo que me correspondió gobernar la Ciudad, los delitos 
de secuestro denunciados fueron 16; hoy en cinco meses son 21.  

Todos los delitos son igual de indignantes, pero el del secuestro es un 
lacerante flagelo que no solo vulnera y trasgrede la dignidad del ciudadano 
afectado, sino la de su familia y la de toda la sociedad. 

Los anteriores datos no son percepción, son una realidad; es una cruda 
realidad que agobia y mantiene en la zozobra a los ciudadanos, porque la 
inseguridad no ha parado. 

En tal sentido, urge que el gobierno municipal de Cuernavaca revise y 
refuerce sus programas de prevención del delito, especialmente los referentes al 
secuestro por la magnitud del mismo. 

Asimismo, es necesario que en el ámbito de las atribuciones que le confiere 
el Artículo 115 Constitucional, y de acuerdo a lo que establece la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; la autoridad municipal de 
Cuernavaca implemente un plan emergente de prevención contra la inseguridad en 
esta demarcación territorial. 

En la lucha por la seguridad ciudadana no hay colores ni partidos, asumamos 
cada quien nuestra responsabilidad en el ámbito de nuestras competencias. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 
Asamblea Legislativa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Secretario de Seguridad 
Ciudadana del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, C. Víctor Hugo Valdez Ortiz; 
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para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente un plan emergente de 
prevención contra la inseguridad en el municipio de Cuernavaca, a fin de 
garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz social a los Cuernavacenses. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente, remítase al C. Víctor Hugo Valdez 
Ortiz, Secretario de Seguridad Ciudadana del H. Ayuntamiento de Cuernavaca; 
para su conocimiento y, en su caso, atención. 

Diputado Presidente, honorable Asamblea en términos del artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, solicito que el presente asunto sea 
calificado como de urgente y obvia resolución, a efecto de que sea votado en esta 
misma sesión. 

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

ATENTAMENTE 

 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 
 

Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 
 
 
 

LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 
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