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INICIATIVAS PREFERENTES  

 
INICIATIVA PREFERENTE POR LA QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTAS LEYES ESTATALES 
PARA CREAR, ESTABLECER Y REGULAR AL COMISIONADO Y A LA 
COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRESENTADA POR EL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU. 

 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E 

 
En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 42, fracción I y 

último párrafo, y 70, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
México y sus instituciones jurídicas han tenido una gran transformación en 

las últimas décadas como consecuencia de diversos factores sociales, políticos, 
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económicos y legislativos; lo cual ha imperado y permitido realizar un 
replanteamiento de atribuciones, facultades, obligaciones, situaciones operativas y 
directrices, que son necesarias para la consecución de los fines del Estado. 

En nuestro país cada seis años se reestructura la organización de los 
Poderes Ejecutivos, tanto estatales como el federal, desde la perspectiva de las 
necesidades de una nación y la visión de quienes ocuparán los espacios de 
decisión estratégica en la conducción del país, pero esas reingenierías, en algunos 
casos pertinentes, inciden o se confrontan con la normativa de cada una de las 
entidades federativas. 

La seguridad pública fue durante la administración sexenal pasada, una 
ocupación del Estado, sin que las medidas adoptadas hayan logrado minar ese 
flagelo social, lo que desde la perspectiva de la Federación demandaba un 
replanteamiento en el cual una actividad operativa implicaba la conducción política 
directa e inmediata,  dado el interés colectivo y la  seguridad nacional.  

En el noveno párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se dispone: “… La seguridad pública es una función a 
cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de 
la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación 
de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución…”;  lo que resulta ser nuestro punto de partida. 

 El quince de noviembre de 2012, el Diputado Federal José Sergio Manzur 
Quiroga, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó ante el Pleno de la 
Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. Dicha Iniciativa fue suscrita por diputadas y diputados integrantes 
de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México de la Cámara de Diputados. 

Más allá de ser un conjunto de cambios a estructuras y órganos de la 
Administración Pública Federal, las reformas propuestas tienen un impacto directo 
en la estructura organizacional y en la sociedad mexicana, buscando reorganizar la 
estructura de la Administración Pública Federal, a efecto de que ésta sea más 
eficiente en el logro de sus objetivos.  

El principal cambio en la estructura en materia de seguridad pública fue el 
otorgamiento a la Secretaría de Gobernación de las funciones relativas a la 
seguridad pública, de la Policía Federal, así como las del sistema penitenciario 
federal y de prevención del delito, que tienen su origen en las atribuciones de la 
desaparecida Secretaría de Seguridad Pública; buscando con ello generar un 
nuevo esquema de organización institucional para garantizar la seguridad interior 
del país y la debida protección de sus habitantes. 
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Ahora bien, para establecer una definición de seguridad pública nos obliga a 
conocer distintas perspectivas:  

Hoy en día, la seguridad pública es concebida desde la óptica del Estado, no 
sólo como una función que comprende las actividades ejecutivas de prevención, 
sino también como las acciones de investigación y persecución para que los 
delincuentes sean enjuiciados, sancionados y readaptados conforme a las leyes. 

Por otra parte, la seguridad pública puede ser definida como la actividad 
encomendada al Estado para salvaguardar los intereses de la sociedad, a los 
cuales definiríamos técnicamente como los bienes jurídicos, en actividad de 
prevención y como el presupuesto de una debida procuración y administración de 
justicia.1 

En este tenor, el Plan Nacional de Desarrollo, en la parte específica y 
fundamental de  la Seguridad Pública en el país,  contempla: 

“… Objetivo 1.3. Mejorar las condiciones de seguridad pública. 

Estrategia 1.3.2. Promover la transformación institucional y fortalecer las 
capacidades de las fuerzas de seguridad…” 

Dentro de esa transformación, encontramos que las entidades federativas no 
se pueden abstraer a las decisiones de la Federación quien en una amplia 
perspectiva de los problemas nacionales y locales establece alternativas 
mayormente soportadas de organización y acción, por lo que con una correcta 
integración de las instituciones y marcos normativos locales, por lo anterior se 
puede observar con meridiana claridad, que la presente iniciativa busca alinear la 
conducción estatal con la directriz nacional. 

En el mismo orden de ideas y atendiendo al sistema de planeación 
democrática, que vincula a los planes municipales y estatales con el Plan Nacional 
de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo que presenté ante esta Soberanía, 
contempla en su parte atingente, lo que a continuación se plasma: 

“… El primer eje rector del PED es el tema de la Morelos Seguro y Justo, una 
de las más urgentes preocupaciones de la gente en nuestro Estado. Desde la 
perspectiva de la gobernabilidad, mejorar las relaciones políticas entre niveles e 
instancias de Gobierno, con el diálogo y el consenso como instrumentos 
fundamentales; desde el enfoque del combate a la delincuencia, aplicar las mejores 
prácticas y tecnología, con firmeza e inteligencia, incluyendo los aspectos de 
procuración e impartición de justicia, prevención del delito, así como la readaptación 
social. Todo en pleno respeto a la legalidad y a los derechos humanos. 

… 
EJE 1: MORELOS SEGURO Y JUSTO  

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción  
                                                                 
1 Cfr. Enciclopedia Jurídica Mexicana, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Editorial Porrúa. 
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Seguridad Líneas de acción 
1.1.1.1. Implementar en la Entidad el Mando Único Coordinado Policial como 

medida para fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones estatales y 
municipales en la prevención y combate del delito. 

1.1.1.2. Coordinar con representantes de las instituciones de seguridad de 
los tres órdenes de gobierno y de la Región Centro del país, programas y acciones 
que prevengan y combatan los hechos delictivos. 

1.1.1.3. Coordinar los trabajos de inteligencia, investigación, diseño y 
operación de acciones para la persuasión y el combate de los hechos delictivos, y 
de reacción contra las células del crimen.  

1.1.1.4. Ampliar la presencia policiaca y de custodia en la Entidad. 
1.1.1.5. Mejorar los sistemas de información sobre seguridad pública 

vinculado con los tres órdenes de gobierno. 
1.1.1.6. Implementar el Centro de Coordinación, Comando, Control, 

Comunicaciones y Cómputo (C5)…” 
Luego entonces, debemos precisar que la visión del Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, es coincidente con los objetivos que el Ejecutivo Federal ha 
planteado, con lo que queda de manifiesto, que la propuesta que se presenta es 
una corresponsabilidad social y de gobernanza de la República, en materia de 
seguridad pública. 

En conclusión, la presente iniciativa resulta oportuna, pertinente, apropiada y 
necesaria para dotar al Estado de una corporación, que desde el enfoque político 
operativo y social, pueda hacer frente a todas y cada una de las conductas 
antisociales que se presentan en nuestro Entidad, estableciendo una relación 
simbiótica con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que proyecta una 
mayor eficacia y eficiencia en la prestación del servicio a cargo de los tres niveles 
de gobierno. 

Así, en la presente iniciativa se propone la modificación en la asignación de 
atribuciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
desapareciendo la unidad dependiente directamente del Gobernador Constitucional 
del Estado, denominada Secretaría de Seguridad Pública, para asignar las 
atribuciones en la materia de seguridad, a la Secretaría de Gobierno, disponiéndose 
la creación de un responsable de las fuerzas públicas estatales, denominado 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública, tanto en el instrumento legal antes 
mencionado, como en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos. 

En la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos se 
propone la definición de la entidad en la que se agrupan las diferentes 
corporaciones de la policía estatal, para convertirse en la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, integrada a la Secretaría de Gobierno y bajo el mando del 
Comisionado Estatal. 
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Estas propuestas nos llevan a la modificación, por su armonización, de otros 
cuerpos normativos que, por técnica legislativa, se proponen en un artículo 
resolutivo por cada Ley cuya reforma y adecuación se proponen. 

Por lo expuesto y fundado; me permito someter a la consideración de esa 
Soberanía, con el carácter de preferente, la siguiente:  

 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTAS LEYES ESTATALES 
PARA CREAR, ESTABLECER Y REGULAR AL COMISIONADO Y LA COMISIÓN 
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 35; se adiciona un tercer 

párrafo al artículo 11, recorriéndose en su orden los subsecuentes para ser cuarto y 
quinto; y se deroga la fracción XVI del artículo 11, todo en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 11.-… 
I. a XV. … 

XVI. Derogada. 
XVII. a XIX. … 

… 
La función de la seguridad pública estatal estará asignada a la Secretaría de 

Gobierno, y se ejercerá por conducto del servidor público que al efecto se designe 
así como de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de su 
adscripción. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos se regirá por las 
disposiciones que al respecto se contienen en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, su Ley Orgánica y las demás 
leyes aplicables.  

 Además, en el ejercicio de las atribuciones legales que le corresponden, la 
administración pública se complementará con la paraestatal, compuesta por las 
entidades descentralizadas, empresas de participación mayoritaria y fideicomisos. 

Artículo 35.- A la Secretaría de Gobierno, en materia de Seguridad Pública, 
le corresponden las siguientes atribuciones:  

I. Conservar y preservar el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en el 
estado de Morelos;  

II. Cumplir los objetivos y fines en la materia, en coordinación con las 
instancias federales, estatales y municipales, participando en la integración de las 
instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones, tendientes a cumplir con 
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estos, en los términos que dispongan los ordenamientos jurídicos federales y 
estatales aplicables generando los convenios con las autoridades municipales para 
la implementación de acciones policiales homologadas;  

III. Conducir en el Estado las normas, políticas y programas en materia de 
seguridad pública que deriven de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás cuerpos normativos federales y estatales;  

IV. Prevenir el delito en el ámbito de su competencia, en conjunción con las 
secretarías, dependencias y entidades, implementando acciones de prevención en 
coordinación con las autoridades municipales y los consejos ciudadanos;  

V. Establecer la creación, estructuración y aplicación de los programas 
tendientes a combatir los hechos delictivos e infracciones administrativas, en los 
que deben participar las diferentes instituciones policiales;  

VI. Diseñar, implementar y evaluar las políticas tendientes a la prevención de 
conductas antisociales, atendiendo a las modalidades sociales, económicas y 
culturales de la colectividad y con estricto apego al respeto de los derechos 
humanos;  

VII. Planear, organizar y ejecutar los programas relativos a la protección de 
los habitantes, al orden público, a la prevención de delitos, respetando los derechos 
humanos conforme lo disponga la normatividad respectiva;  

VIII. Diseñar, implantar y evaluar instrumentos y programas de educación 
preventiva, de la cultura de la legalidad, de prevención del delito y de organización 
vecinal, apoyándose, en medios eficaces de promoción, difusión y comunicación 
masiva dirigidos a la colectividad; promoviendo valores de respeto, civilidad, 
corresponsabilidad ciudadana y de derechos humanos; 

IX. Difundir entre la población los programas que se establezcan de manera 
particular y general, en materia de prevención del delito; 

X. Implantar, impulsar vigilar y fortalecer los programas tendientes al 
desarrollo policial, la carrera policial, los sistemas de acreditación y la 
profesionalización del personal dedicado a las tareas de seguridad pública y la 
seguridad y custodia penitenciaria, así como para implantar los mecanismos en la 
selección de los aspirantes, de su capacitación, de manera sistemática y continua, 
de conformidad con lo previsto en el marco jurídico federal y estatal aplicable, con el 
fin de brindar un servicio profesional y promover la dignificación de la labor policial; 

XI. Proponer al titular del Poder Ejecutivo las políticas y medidas que 
propicien una conducta policial basada en los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos con el fin de combatir de 
manera enérgica y eficaz cualquier abuso o desviación en la conducta policial; 

XII. Conducir las funciones y vigilar la aplicación de las resoluciones emitidas 
por el Consejo de Honor y Justicia de las diversas corporaciones policiales del 
Estado de Morelos, en los términos de ley; 
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XIII. Registrar de las denuncias y procedimientos administrativos del personal 
operativo en la base de datos correspondiente en el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 

XIV. Administrar los recursos que le sean asignados a efecto de realizar una 
equitativa distribución de los mismos, entre las diferentes áreas que la integran 
asignando de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada una de ellas, los 
recursos financieros, humanos y materiales de que disponga, de acuerdo a la 
normatividad e instrumentos existentes para tal efecto; 

XV. Fomentar y fortalecer la participación ciudadana en la realización de 
programas y acciones tendientes a prevenir la drogadicción, la fármaco-
dependencia, el alcoholismo y la toxicomanía en todos sus tipos, coordinándose 
con las autoridades competentes; 

XVI. Auxiliar, dentro del marco legal aplicable a las autoridades judiciales, 
administrativas y del trabajo para el ejercicio de sus funciones; 

XVII. Otorgar la protección y auxilio necesario a la población, en casos de 
catástrofe, siniestro o desastres naturales en coordinación con las secretarías y 
entidades directamente responsables para ello; 

XVIII. Llevar el control de las estadísticas y reportes de las acciones y 
operativos que realice la policía estatal y supervisar, controlar y custodiar el registro 
administrativo de detenciones; 

XIX. Vigilar y controlar el uso, portación y adquisición de armas de fuego de 
los diferentes cuerpos policiales de los municipios y de la corporación estatal bajo 
su mando y que se encuentren registradas en la licencia oficial colectiva 
correspondiente; 

XX. Crear, administrar y actualizar en acciones coordinadas con el 
Secretariado Ejecutivo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos y 
los municipios, las bases de información criminógena, que permitirán el análisis y 
planeación estratégica de las labores que debe realizar la Secretaría, para la 
prevención del delito y la preservación de la seguridad pública del estado de 
Morelos. El incumplimiento de proveer la información por parte de la autoridad 
emisora será causal de responsabilidad de conformidad con lo previsto en la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

XXI. Calificar los procesos de formación y profesionalización; realizar las 
evaluaciones y exámenes de control de confianza; emitir la certificación de los 
aspirantes y activos de las instituciones de seguridad pública, prestadores de 
seguridad privada y sus auxiliares; así como realizar evaluaciones de seguimiento, 
cumplimiento y del desempeño al personal de las instituciones de seguridad 
pública, unidades de adscripción, o cualquier área que afecte directa o 
indirectamente en la seguridad pública del Estado, debiendo presentar los 
resultados y las recomendaciones que sobre éstas deba conocer el Consejo 
Estatal;  
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XXII. Concentrar, registrar, procesar y analizar la estadística de la incidencia 
delictiva del Estado, como una herramienta básica en la toma de decisiones de los 
mandos operativos de la policía preventiva estatal y que sea soporte de la 
planeación de acciones para la reducción de los índices delictivos, y  

XXIII. Regular, supervisar, controlar y vigilar la prestación de los servicios de 
seguridad privada, y en consecuencia, expedir la autorización y revalidación para el 
establecimiento, integración y operación de las empresas del ramo que llevan a 
cabo sus funciones dentro del territorio estatal. 

Las anteriores atribuciones serán ejercidas por la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, bajo el mando directo e inmediato del Comisionado Estatal de 
Seguridad Pública y, en su caso, por la Subsecretaría de Gobierno. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman el artículo 4; las fracciones III, V, XIII y 
XIV del artículo 9; las fracciones I y II del artículo 17; el artículo 22; el párrafo inicial 
del artículo 23; la fracción XXIV del artículo 24; la fracción X y el párrafo final del 
artículo 29; el artículo 35; el párrafo inicial y la fracción IV del artículo 37; los incisos 
c y d de la fracción I, del artículo 42; los incisos a) y b) de la fracción I, del artículo 
43; el artículo 44; el párrafo inicial del artículo 50; el artículo 64; el artículo 99 bis; el 
párrafo inicial del artículo 107; el párrafo inicial del artículo 108; el primer párrafo del 
artículo 114 bis; el último párrafo del artículo 116; la fracción VII del artículo 117; el 
artículo 131-D; los párrafos inicial y final del artículo 140; el párrafo inicial del 
artículo 147; el artículo 149; al último párrafo del artículo 154; la denominación del 
Capítulo II del Título Décimo Primero; el primer párrafo del artículo 163; la fracción 
III del artículo 164; el artículo 176; las fracciones III y VII del artículo 178; el artículo 
194; se adiciona un artículo 2 Bis; y se derogan las fracciones  VIII, IX, X y XI del 
artículo 24; y la fracción VI del artículo 178; todo en la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos; para quedar como sigue: 

Artículo 2 Bis.- El Gobernador Constitucional del Estado, como Jefe de la 
Fuerza Pública estatal, ejerce las atribuciones legales en materia de Seguridad 
Pública por conducto del Secretario de Gobierno; los elementos de seguridad 
pública estatal se integran en una unidad administrativa denominada Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, así como en los órganos desconcentrados creados 
por decreto legislativo o gubernativo, bajo el mando directo de un Comisionado 
Estatal de Seguridad Pública, dependiente del Secretario de Gobierno. 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

I. Auxiliares de la Seguridad Pública, a los prestadores de Servicios de 
Seguridad Privada y todas aquellas personas que realicen funciones y servicios 
relacionados con la Seguridad Pública; 

II. Centro Estatal, al Centro Estatal de Análisis de Información sobre 
Seguridad Pública; 

III. Colegio, al Colegio Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 
También se entenderá como tal a la institución de formación, capacitación y 
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profesionalización policial a que hace referencia el artículo 5, fracción I de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

IV.  Comisionado Estatal, al Comisionado Estatal de Seguridad Pública; 
V. Consejo Estatal, al Consejo Estatal de Seguridad Pública; 

VI. Consejo Municipal, al Consejo Municipal de Seguridad Pública; 
VII. Consejo Nacional, al Consejo Nacional de Seguridad Pública; 
VIII. Constitución General, a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  
IX. Constitución Local, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos; 
X. Comisión Estatal de Seguridad Pública, a la unidad administrativa 

perteneciente a la Secretaría de Gobierno, en la que se integran las fuerzas 
públicas estatales, bajo el mando del Comisionado Estatal de Seguridad Pública; 

XI. Estado, al Estado Libre y Soberano de Morelos; 

XII. Gobernador, al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y Presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública; 

XIII. Instancias Regionales, a las Instancias Regionales de coordinación, 
estatales o municipales, en materia de seguridad pública; 

XIV. Institución de Procuración de Justicia, a la dependencia del Estado que 
integra al Ministerio Público, los servicios periciales, y demás auxiliares de aquél; 

XV. Instituciones de Seguridad Pública, a las instituciones Policiales, de 
Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y de las dependencias 
encargadas de la Seguridad Pública a nivel estatal y municipal, así como a los 
encargados de su capacitación, formación y profesionalización durante el desarrollo 
del servicio de carrera;  

XVI. Instituciones Policiales, a los elementos de policía preventiva estatal con 
sus grupos de investigación, y municipal, de policía ministerial, a los elementos de 
vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, así como a los 
encargados de la seguridad durante los procesos judiciales y la vigilancia del 
cumplimiento de las medidas cautelares tanto de adolescentes como de adultos, 
bomberos y de rescate; y en general todas las dependencias encargadas de la 
seguridad pública a nivel estatal y municipal;  

XVII. Ley de Responsabilidades, a la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos; 

XVIII. Ley General, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 

XIX. Ley, a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; 
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XX. Procuraduría, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos;  

XXI. Programa Estatal, al Programa Estatal de Seguridad Pública; 
XXII. Secretaría, a la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado; 

XXIII. Secretariado Ejecutivo, a al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública; 

XXIV. Secretario Ejecutivo Municipal, al Secretario Ejecutivo del Consejo 
Municipal de Seguridad Pública; 

XXV. Secretario Ejecutivo, a la persona titular del Secretariado Ejecutivo; 

XXVI. Secretario, a la persona titular de la Secretaría de Gobierno del Poder 
Ejecutivo del Estado; 

XXVII. Servicio Profesional de Carrera, al servicio profesional de carrera 
policial, ministerial y pericial; 

XXVIII. Sistema Estatal, al Sistema Estatal de Seguridad Pública; 

XXIX. Sistema Nacional, al Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 
XXX. Tribunal, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 
Artículo 9.- … 

I. a II. … 
III. El Comisionado Estatal; 

IV. … 
V. El Procurador General de Justicia del Estado de Morelos; 
VI. a XII. … 

XIII. El Diputado Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Congreso del Estado; 

XIV. El Diputado Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
del Congreso del Estado; 

XV. a XXI. … 

… 
… 

… 
… 
… 

Artículo 17.- … 
I. Comisión Estatal de Seguridad Pública: 
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a) a o) … 
II. Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos: 

a) a l) … 
III. … 

a) a c) … 
IV. … 
a) a f) … 

… 
Artículo 22.- El Secretariado Ejecutivo es el órgano desconcentrado de la 

Secretaría, operativo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que gozará de 
autonomía técnica, de gestión presupuestal, y se integrará por las unidades 
administrativas y operativas, el personal técnico, administrativo, de asesoría y 
apoyo que se requiera para el cumplimiento de su pluralidad funcional y dada su 
naturaleza, de conformidad con el presupuesto autorizado.  

 El órgano desconcentrado estará a cargo del Secretario Ejecutivo; durante 
sus ausencias temporales o indefinidas, la función será asumida, de manera 
integral, por el Comisionado Estatal de Seguridad Pública. Su organización y 
procedimientos específicos se establecerán en el Reglamento Interno que para tal 
efecto se expida.  

Artículo 23.- El Secretario Ejecutivo será nombrado y removido libremente 
por el Secretario de Gobierno y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I. a V. … 

Artículo 24.- … 
I. a VII. … 

VIII. Derogada.  
IX. Derogada. 
X. Derogada. 

XI. Derogada. 
XII. a XXIII. … 

XXIV. Coadyuvar en la instrumentación, preparación, ejecución y evaluación 
del Mando Único Policial en el Estado, atendiendo las indicaciones que le transmita 
el Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno o el Comisionado Estatal, y 

XXV. … 
Artículo 29.- … 

I. a IX. … 
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X. El Diputado representante de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil, así como del Diputado del Distrito respectivo del Congreso del 
Estado o las personas que éstas designen como sus representantes;  

XI. a XII. … 

… 
Para el cumplimiento, ejecución y seguimiento de sus determinaciones, el 

Consejo Municipal se auxiliará de un Secretario Ejecutivo, que será designado por 
el Presidente del Consejo Municipal; quien ocupe este cargo no podrá tener otro 
cargo gubernamental y deberá contar con título y cédula profesional de nivel 
licenciatura debidamente registrados. 

Artículo 35.- El Secretario Ejecutivo Municipal y la Secretaría, a través del 
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con 
Participación Ciudadana, se coordinarán para establecer en los Municipios comités 
y programas de apoyo y cooperación voluntaria de la ciudadanía tendientes a la 
prevención de delitos y conductas antisociales en los ámbitos escolar, patrimonial, 
familiar, domiciliario y personal. 

Artículo 37.- La Secretaría, a través del Centro Estatal de Prevención Social 
de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana o de la Subsecretaría 
de Gobierno, según sea el caso, apoyará al Secretario Ejecutivo Municipal en la 
promoción e integración de Comités de Consulta y Participación Ciudadana, que 
estarán vinculados con los Consejos Estatal y Municipal, siendo estos los 
siguientes: 

I. a III. …  
IV. Subcomités de Seguridad Pública: Son agrupaciones de personas físicas 

y representantes de personas morales pertenecientes a las colonias, calles, 
planteles educativos y grupos organizados de la sociedad que participen en 
acciones de seguridad pública. 

… 
Artículo 42.- … 

I. … 
a) a b) … 
c) El Comisionado Estatal; 

d) El Procurador General de Justicia del Estado de Morelos, y  
e) … 

II. … 
a) a c) … 
Artículo 43.- … 

I. … 
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a) La Comisión Estatal de Seguridad Pública; 
b) La Procuraduría, y 

c) … 
II. … 

a) … 
Artículo 44.- El Comisionado Estatal de Seguridad Pública deberá satisfacer 

los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad así 
como encontrarse en pleno goce de sus derechos; 

II. Tener treinta años de edad, cumplidos a la fecha de su designación; 
III. Contar con título y cédula profesional, legalmente expedidos; 
IV. Ser de reconocida honorabilidad y honradez; 

V. No haber sido sentenciado a pena privativa de libertad por delito doloso. 
De tratarse de ilícitos que lesionen seriamente la buena fama de la persona en el 
concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo, cualquiera que haya sido 
la penalidad impuesta;  

VI. Acreditar fehacientemente haber servido en alguna corporación de 
seguridad pública del país, durante al menos cinco años, y 

VII. No haber sido inhabilitado para el ejercicio de cargos, empleos o 
comisiones públicos. 

El Comisionado Estatal no desempeñará, simultáneamente, otro cargo, 
empleo o comisión en el ámbito federal, estatal o municipal, aunque sea sin goce de 
sueldo, excepto empleos y comisiones de educación, beneficencia pública y 
seguridad pública.  

El Comisionado Estatal tampoco podrá poseer por sí o por interpósita 
persona acciones o cualquier tipo de derecho en empresas o servicios auxiliares de 
seguridad pública. 

Artículo 50.- El mando supremo de las instituciones de seguridad pública del 
Gobierno del Estado, corresponde al Gobernador, quien delega el ejercicio de esta 
función en el ámbito de sus competencias en el Secretario, en el Comisionado 
Estatal de Seguridad Pública y en el Procurador General de Justicia del Estado de 
Morelos, para los efectos de llevar a cabo lo dispuesto en el presente ordenamiento 
y las demás leyes aplicables.  

… 

a) a d) … 
… 
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Artículo 64.- El Comisionado Estatal proporcionará al Secretariado Ejecutivo, 
cuando así resulte necesario, la información relativa al registro del personal, equipo, 
información estadística y demás datos relativos a la seguridad privada, a través de 
los medios tecnológicos previstos por el Sistema Nacional, para efecto de mantener 
actualizado el padrón y lograr una mejor coordinación en materia de seguridad 
pública. 

Artículo 99 Bis.- La Secretaría de Gobierno, a propuesta del Comisionado 
Estatal, es la facultada exclusivamente para dictar los lineamientos o protocolos del 
uso de la fuerza pública en el Estado y que deberán asumir la institución de 
Procuración de Justicia, las propias instituciones de Seguridad Pública y las 
Instituciones Policiales, de conformidad con las bases siguientes:  

I. a IX. … 

El Comisionado Estatal está obligado a actualizar de manera mensual cada 
lineamiento o protocolo respectivo y de notificar fehacientemente a cada Institución 
su contenido, con las autorizaciones que correspondan.  

Artículo 107.- La Secretaría de Gobierno, en coordinación con el 
Comisionado Estatal, establecerá y operará Academias o Institutos que serán 
responsables de aplicar los Programas Rectores de Profesionalización que tendrán, 
entre otras, las siguientes funciones: 

I. a XVII. … 
Artículo 108.- En materia de planes y programas de profesionalización para 

las Instituciones Policiales, la Comisión Estatal de Seguridad Pública tendrá la 
facultad de proponer a las Instancias de Coordinación de esta Ley lo siguiente: 

I. a IX. … 

Artículo 114 bis.- Cuando de las acciones realizadas dentro de la Entidad, 
derivadas del ejercicio de los Cuerpos de Seguridad Pública o de las fuerzas 
armadas federales, cuya finalidad haya sido preservar la seguridad pública, por las 
cuales se haya causado daño o perjuicio a las personas o sus bienes, el 
Gobernador adoptará de inmediato las providencias necesarias que permitan 
salvaguardar la vida y la integridad personal de los afectados, así como resarcir en 
la medida presupuestal autorizada el daño causado, por conducto de la Secretaría 
de Hacienda, de las que deberá informar al Congreso de la Entidad, al rendir la 
cuenta pública correspondiente. 

… 

Artículo 116.- … 
… 
El servicio tendrá comunicación directa con la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, la cual inmediatamente canalizará a las Instituciones de Seguridad Pública, 
de salud, de protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas que 
corresponda, para su efectiva atención.  
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Artículo 117.- … 
I. a VI. … 

VII. Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y 
participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen 
desempeño en la función de Seguridad Pública. 

Artículo 131-D.- El Consejo Estatal en materia de trata de personas, además 
de las atribuciones que tiene enunciadas en el artículo 15 de la presente Ley, 
tendrá en materia de política de prevención y protección a las víctimas de la trata de 
personas, las siguientes: 

I.- Sensibilizar a la población mediante la divulgación de material referente al 
delito de trata de personas y los derechos de las víctimas; 

II.- Proponer medidas educativas, sociales, culturales y de cualquier otra 
índole para desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación 
relacionada con la trata de personas, señalando las repercusiones que el delito 
conlleva; 

III.- Realizar campañas de información acerca de los métodos utilizados por 
los responsables del delito de trata de personas para captar o reclutar a las 
víctimas; 

IV.- Informar sobre los riesgos a la salud que sufren las víctimas de trata de 
personas; 

V.- Fomentar la participación ciudadana y la solidaridad, a fin de reducir los 
factores de vulnerabilidad de las personas; 

VI.- Promover la cultura de la denuncia como un factor indispensable en la 
lucha contra el crimen organizado, la impunidad y la aceptación social del delito, y 

VII.- Las demás que considere necesarias para la prevención del delito de 
trata de personas. 

Artículo 140.- Con el fin de concentrar la información a que se refiere el 
artículo anterior, contar con estadísticas, índices delictivos, estrategias, programas y 
estudios especializados que permitan cumplir con los objetivos y metas propuestas, 
existirá una unidad administrativa denominada Centro Estatal de Análisis de 
Información sobre Seguridad Pública, que será operada por la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública. 

… 
… 

El Comisionado Estatal dispondrá la evaluación periódica del funcionamiento 
del Centro Estatal y ordenará las acciones procedentes. 

Artículo 147.- El Secretario Ejecutivo con la información que le proporcione la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública deberá presentar al Consejo Estatal en 
forma trimestral, un informe estadístico delincuencial con los siguientes aspectos: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

I. a XX. … 
… 

Artículo 149.- Las instituciones de seguridad pública, cumplirán y mantendrán 
actualizados los registros previstos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

En el Estado el responsable de la operación y seguimiento de los registros 
nacionales de seguridad pública será la Comisión Estatal de Seguridad Pública en 
coordinación con el Secretariado Ejecutivo, siguiendo las políticas del Sistema 
Nacional y dando cumplimiento a los acuerdos nacionales. 

La Comisión Estatal de Seguridad Pública entregará un informe de los 
avances y nivel de actualización de los registros de las instituciones de seguridad 
pública al Secretariado Ejecutivo para hacerlo del conocimiento del Consejo Estatal. 

Artículo 154.-... 
A través de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, mantendrán un 

registro de los elementos de identificación de huella balística de las armas 
asignadas a sus integrantes. Dicha huella deberá registrarse en una base de datos 
del Sistema. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
… 

Capítulo II 
DE LA VISITADURÍA Y LAS UNIDADES DE ASUNTOS INTERNOS DE  
LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 163.- En la Comisión Estatal de Seguridad Pública y en las áreas de 
seguridad pública municipal, existirá una Unidad de Asuntos Internos, que estará 
bajo el mando inmediato de los Titulares de las Instituciones de Seguridad Pública 
respectivos. 

… 

Artículo 164.- … 
I. a II. … 

III. Aquellos que instruya el Comisionado Estatal o el titular de Seguridad 
Pública Municipal, en su caso, incluidos los que correspondan al cumplimiento de 
una recomendación emitida por las Comisiones Estatal o Nacional de Derechos 
Humanos, aceptada por el propio titular, y 

IV. ... 

… 
Artículo 176.- La Procuraduría, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y 

las áreas de seguridad pública municipales, contarán con un Consejo de Honor y 
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Justicia, el cual conocerá y resolverá los asuntos que le sean turnados por la 
Visitaduría y las Unidades de Asuntos Internos; una vez que se haya agotado todo 
el procedimiento establecido en esta ley y dentro de los plazos establecidos por la 
misma. 

El Consejo de Honor y Justicia confirmará, modificará o negará la propuesta 
de sanción, por unanimidad o mayoría simple de sus miembros, respecto de los 
siguientes asuntos: 

I. La suspensión temporal del elemento, y 
II. Los recursos de queja, revisión o rectificación. 

Artículo 178.- …  
I. y II. …  
III. Un representante del Secretariado Ejecutivo Municipal, en su caso;  

IV. y V. …  
VI. Derogada;  

VII. Dos vocales ciudadanos, que serán designados por el Consejo Estatal o 
Municipal de Seguridad Pública, según sea el caso, y  

VIII. …  

….  
Artículo 194.- Los titulares, mandos superiores y mandos medios de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, Procuraduría, Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal, las corporaciones de seguridad pública municipal se considerarán 
personal de seguridad pública; serán de libre designación y remoción, sujetándose 
para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y control de 
confianza. 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los artículos 1 y 2; el párrafo inicial y la 
fracción IX del artículo 3; el artículo 4; la fracción V del artículo 8; los artículos 9, 10 
y 11; la denominación del Capítulo Cuarto; las fracciones IV y V del artículo 12; los 
artículos 13 y 14; el párrafo inicial y la fracción V del artículo 15; el párrafo inicial y la 
fracción I del artículo 16; los artículos 17 y 18; todos de la Ley Estatal para la 
Asunción del Gobierno de la Función de Seguridad Pública de los Municipios y las 
Policías Preventivas Municipales y de Tránsito Municipal para quedar como sigue: 

Artículo 1.- La presente Ley es de interés público y de observancia general 
para el Poder Ejecutivo del estado de Morelos y sus Municipios y tiene por objeto el 
establecimiento de las bases a las que habrán de sujetarse la suscripción de los 
convenios para la asunción total o parcial del Ejecutivo, respecto de las funciones 
de seguridad pública municipal, así como las demás determinadas por el inciso h), 
fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y fracción VII del artículo 114 bis de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 
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Artículo 2.- A partir de los convenios específicos que celebre el Ejecutivo con 
los Municipios, éste podrá asumir las funciones de dirección, manejo, operación, 
supervisión y control de la función de seguridad pública municipal, así también, de 
las demás que están determinadas por el inciso h), fracción III del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción VII del artículo 
114 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 3.- Los convenios en materia de asunción de la función de seguridad 
pública, policía preventiva municipal y hasta tránsito municipal de parte del 
Ejecutivo con relación a los municipios de la Entidad, tendrán por objeto lo 
siguiente: 

I. a VIII…. 
IX. Las demás que acuerden entre sí el Ejecutivo y los Municipios, siempre y 

cuando no conculquen los propósitos fundamentales de la presente Ley o vayan en 
contra de disposiciones legales de otros dispositivos del orden común o federal. 

Artículo 4.- Deberán ser cualquiera de las modalidades que se estipulan a 
continuación las que asuman el Ejecutivo y los Municipios a través de los convenios 
que son materia de la presente Ley:  

a. De asunción total o parcial de las funciones de seguridad pública 
municipal, policía preventiva municipal y de tránsito municipal, cuando el Ejecutivo 
asuma la prestación de uno o más de los servicios o funciones municipales que 
están determinadas por el inciso h), fracción III del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción VII del artículo 114 bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; o bien,  

b. De coordinación, cuando de manera conjunta el Ejecutivo y uno o más 
Municipios presten esos servicios o funciones. 

Estos convenios podrá celebrarlos el Ejecutivo con una pluralidad de 
municipios, sobre todo en los casos en que se requiera por la problemática 
geográfica o regional en la que se suscite un incremento de los índices delictivos, o 
bien, en lo referente a las zonas metropolitanas, con el propósito de atender 
particularmente en ciertas áreas de la Entidad la alta incidencia de criminalidad, 
incluso, extendiéndose a todo el Estado cuando así se determine por los municipios 
y el gobierno estatal, a efecto que el titular del Ejecutivo ejerza plenamente su 
atribución de la fracción vigésima del artículo 70 de la Constitución del Estado. 

Artículo 8.- … 

I. a IV. …  
V. La fecha en que formal y materialmente el Estado asumirá la función de 

seguridad pública municipal y, en su caso, los demás servicios o funciones 
determinadas por el inciso h), fracción III del artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y fracción VII del artículo 114 bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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Artículo 9.- El Ejecutivo asumirá, de manera directa las funciones de 
seguridad pública municipal y, en su caso, los demás servicios o funciones 
determinadas por el inciso h), fracción III del artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y fracción VII del artículo 114 bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el mando 
inmediato y directo del personal operativo y administrativo de la policía municipal en 
los términos y condiciones que se establezcan en el convenio respectivo. 

Artículo 10.- El Ejecutivo, con la suscripción del convenio, asumirá las 
facultades y funciones que corresponderían legal y originariamente a los municipios, 
respecto de los servicios o funciones determinadas por el inciso h), fracción III del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción 
VII del artículo 114 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en los términos en que se convenga. 

Artículo 11.- El Ejecutivo, en ningún caso, se considerará patrón sustituto ni 
titular de las relaciones laborales o administrativas correspondientes a las 
instituciones de seguridad pública municipal, de la policía preventiva municipal o en 
su caso, de la de tránsito. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL MUNICIPIO EN LA ASUNCIÓN QUE DE SUS FUNCIONES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA HAGA EL EJECUTIVO 
Artículo 12.- … 
I. a III. … 

IV. El destino y rendición de cuentas del total de los recursos económicos 
propios o que reciba de la Federación o del Estado para el rubro de seguridad 
pública municipal, policía preventiva municipal y tránsito, y  

V. Los demás derechos y responsabilidades que estén contempladas en 
otras disposiciones legales que le resulten aplicables.  

Artículo 13.- El Ejecutivo y los municipios integrarán de manera conjunta, los 
proyectos y programas para la prestación del servicio de seguridad pública 
municipal y, en su caso, de tránsito. 

Artículo 14.- El Ejecutivo, a efecto de gestionar la suscripción e 
implementación de los convenios materia de la presente Ley, se auxiliará de la 
Subsecretaria de Gobierno y de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, ambas 
de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado. 

Artículo 15.- La Subsecretaria de Gobierno de la Secretaría de Gobierno, 
tendrá las funciones siguientes: 

I. a IV. … 

V. Determinar las bases para la trasferencia al Ejecutivo del uso de los 
recursos materiales asignados a la seguridad pública municipal o los demás 
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servicios o funciones determinadas por el inciso h), fracción III del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción VII del artículo 
114 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;  

VI. a VII. … 

Artículo 16.- La Comisión de Seguridad Pública, a cargo del Comisionado 
Estatal de Seguridad Pública, tendrá las funciones siguientes:  

I. Formular el programa de trabajo para que el Ejecutivo asuma o se coordine 
en los servicios o funciones que determina el inciso h), fracción III del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. a V.… 
Artículo 17.- El personal operativo y administrativo de las instituciones de 

seguridad pública municipal, de la policía preventiva municipal o de tránsito, tendrá 
en la esfera de su competencia material y territorial las obligaciones, prohibiciones y 
facultades que le corresponden a la policía preventiva estatal, además de las que 
se establezcan en los convenios y no sean contrarias a la legislación vigente, 
quedando asimilado aquel personal a los elementos policiales estatales adscritos a 
la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado. 

Artículo 18.- Los daños que se produzcan con motivo de las acciones 
realizadas dentro de la entidad y que se deriven del ejercicio de los Cuerpos de 
Seguridad municipales que hubiese asumido el Ejecutivo por convenio con los 
municipios, serán resarcidos conforme lo establece el artículo 114 bis de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; así también, el Ejecutivo 
responderá patrimonialmente por los conceptos de reparación del daño a los 
particulares causados por actividad administrativa irregular del personal de 
seguridad pública municipal, policía preventiva municipal y de tránsito municipal que 
esté a su cargo con motivo de un convenio suscrito con motivo de la presente Ley. 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforman las fracciones III, IV y VI y el 
antepenúltimo párrafo del artículo 52, de la Ley de Salud Mental del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 52.- … 
I.- a II.- … 
III.- Secretaría de Gobierno, representada por el Comisionado Estatal de 

Seguridad Pública;  
IV.- Secretaría de Desarrollo Social; 

V.- … 
VI.- Secretaría de Hacienda. 
… 

… 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

… 
Serán invitados permanentes del Consejo las y los Diputados Presidentes de 

las Comisiones de Salud, Justicia y Derechos Humanos, Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad, Equidad de Género y Participación 
Ciudadana del Congreso del Estado de Morelos.  

… 
… 
ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el artículo 35 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 35.- Los permisionarios que en sus establecimientos cuenten con 
personal de seguridad interna que labore en sus instalaciones, deberán verificar 
que el mismo obtenga el certificado de confianza que al efecto expida la Secretaría 
de Gobierno del Estado, debiendo portar la credencial que acredite que cuentan 
con dicho certificado. 

Quedarán exentos de esta obligación, los establecimientos domiciliados en el 
estado de Morelos, cuya seguridad interna se encuentre a cargo de alguna de las 
empresas de seguridad privada, que se encuentre registrada en la Secretaría de 
Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEXTO. Se reforma la fracción II del artículo 68 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 68.-… 

I. … 
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 Comisión Estatal de Seguridad Pública; la Junta de Gobierno 
del Colegio Estatal de Seguridad Pública y ante el Consejo de Protección Civil;  

III. a IV. …  
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforma el antepenúltimo párrafo del artículo 15 

bis de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 15 bis.- … 

I.- a V.- … 
Este fondo lo administrará el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de 

Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal y lo asignará en los municipios en la misma 
proporción de conformidad con los factores que se obtengan de aplicar la fórmula 
estipulada en el Artículo 7 de la presente Ley. Los recursos de este Fondo podrán 
ser aplicados en proyectos conjuntos mediante esquemas de colaboración o a la 
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par con la Federación, organismos internacionales u otras entidades que realicen 
proyectos en materia de seguridad en el Estado de Morelos.  

… 
… 
ARTÍCULO OCTAVO. Se reforman las fracciones X, XI y XII del artículo 5; y 

la fracción I del artículo 8; de la Ley de Protección contra la Exposición Frente al 
Humo del Tabaco del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 5.- … 
I. a IX…. 

X. Seguridad Pública: a la Comisión Estatal de Seguridad Pública; 
XI. Sitios de Concurrencia colectiva: centros deportivos, recreativos, parques, 

alamedas, jardines y plazas cívicas, y 

XII. Zonas exclusivamente para fumar: lugar al  aire libre delimitado y 
designado únicamente para fumar donde no se podrá servir alimentos y bebidas, ni 
habilitarse, ni utilizarse,  como sitio de recreación, mismas que no deberán ser lugar 
de paso, no se permitirá el acceso a menores y a las mujeres embarazadas se les 
deberá notificar los riesgos a la salud que conlleva el ingresar a la misma. 

Artículo 8.- … 
I. Llevar a cabo en coordinación con Seguridad Pública y los municipios la 

operación del Programa contra el Tabaquismo;  
II. a VI. … 
ARTÍCULO NOVENO. Se reforman las fracciones IV y IX del artículo 24; el 

párrafo inicial del artículo 28; el párrafo inicial del artículo 30; la fracción IX del 
artículo 32; la fracción IV del artículo 93; la fracción IV del artículo 118; el párrafo 
inicial del artículo 121; el segundo párrafo del artículo 123; y la fracción I del artículo 
127; todos de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 24. … 
I. a III. … 

IV. La Comisión Estatal de Seguridad Pública; 
V. a VIII…. 
IX. El Consejo Forestal del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 28. Corresponden al Comisionado Estatal de Seguridad Pública 
dependiente de la Secretaría de Gobierno, las atribuciones siguientes, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 13 de la Ley General: 

I. a III…. 
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ARTÍCULO 30. Corresponden a la Secretaría de Obras Públicas las 
atribuciones siguientes, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 
General:  

I. a IV. ...  

ARTÍCULO 32. …  
I. a VIII. …  
IX. Expedir las autorizaciones de licencias o permisos de uso del suelo, 

fusiones, divisiones, modificaciones, fraccionamiento de terrenos, régimen en 
condominio y conjuntos urbanos, de conformidad con las disposiciones contenidas 
en los programas de desarrollo forestal, el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial, los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de 
Conservación y demás disposiciones normativas informando a la Secretaría de 
Obras Públicas y a la Comisión en su carácter de dependencias normativas;  

X. a XIII. ….  

ARTÍCULO 93. … 
I. a III…. 
IV. Los representantes que designen las Secretarias de Gobierno, de Salud, 

de Hacienda y de Obras Públicas, y 
V.... 

… 
ARTÍCULO 118. … 
I. a III. … 

IV. Los representantes que designen la Secretaría de Gobierno, la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública y el Procurador General de Justicia del Estado, y 

V.… 
ARTÍCULO 121. La Secretaría de Hacienda diseñará, propondrá y aplicará 

medidas para asegurar que el Estado, los municipios, la sociedad y los particulares, 
coadyuven financieramente para la realización de tareas de conservación, 
protección, restauración, vigilancia, silvicultura, ordenación y  

manejo sustentable de los ecosistemas forestales.  
...  
... 

ARTÍCULO 123. ...  
La Secretaría de Hacienda otorgará incentivos económicos fiscales de 

acuerdo a las leyes correspondientes, a las personas jurídicas que bajo este 
esquema impulsen el sector forestal del Estado.  
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...  
ARTÍCULO 127. …  

I. Las aportaciones iníciales que realice el Estado, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda;  

II. a X. ...  
ARTÍCULO DÉCIMO.  Se reforman la fracción V del artículo 46; la 

denominación de la Sección Sexta del Capítulo Primero del Título Sexto; y el primer 
párrafo del artículo 56, todo de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 46.- … 
I.- a IV.- … 
V.- Comisión Estatal de Seguridad Pública; 

VI.- a IX.- … 
… 

TÍTULO SEXTO 
… 
CAPÍTULO PRIMERO  

… 
SECCIÓN SEXTA 

DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Artículo 56.- Corresponde a la Comisión Estatal de Seguridad Pública: 
I.- a XI.-… 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se reforma los incisos A, B, y F de la 

fracción I del artículo 11 de la Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 11.-… 
I. … 

A. Secretaría de Gobierno; 
B. Secretaría de Administración; 

C. a E. … 
F. Comisión Estatal de Seguridad Pública; 
G. a I. … 

II. a IV. ... 
… 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.  Se reforman el párrafo inicial del artículo 
12; el párrafo inicial del artículo 13; y el párrafo inicial del artículo 19; todos de la 
Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado 
de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 12.- La Secretaría de Desarrollo Social, será la dependencia 
encargada de establecer la política permanente de coordinación entre las 
dependencias e instancias de la administración pública estatal, así como de 
vinculación con las autoridades municipales en materia de violencia familiar. Tendrá 
a su cargo el diseño del Programa Anual para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Familiar. 

… 
ARTÍCULO 13.- La Secretaría de Desarrollo Social deberá: 

I.- a XV.-…. 
ARTÍCULO 19.- La Comisión Estatal de Seguridad Pública deberá: 

I.- a VI.-… 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se reforman la fracción IV del artículo 18; 

el artículo 28; el inciso h de la fracción III del artículo 177; así como el segundo 
párrafo del artículo 199, todos de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de 
Medidas Cautelares, para quedar como sigue: 

Artículo 18.- … 
I. a III. … 
IV. El Comisionado Estatal de Seguridad Pública; 

V. a VIII. … 
Artículo 28.- Arraigo Domiciliario con modalidades.  

Si se decreta el Arraigo Domiciliario con modalidades, además de cumplir 
con lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez de Control determinará en su 
resolución las modalidades que acompañen al cumplimiento de dicha medida, las 
cuales no podrán desvirtuar la naturaleza de la misma. Si la modalidad se trata de 
vigilancia de la autoridad, se comunicará el proveído a la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública o a la Corporación Municipal, en su caso, en donde se determine 
la vigilancia permanente o intermitente del imputado en el domicilio señalado. 

Artículo 177.- ... 

… 
I. a III. …  

a) a g) … 
h) Comisión Estatal de Seguridad Pública;  
i) a j)  … 
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… 
… 

Artículo 199.-… 
La regulación, selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

reconocimiento y certificación de los integrantes, la operación y desarrollo de estas 
acciones será competencia de la Secretaría de la Contraloría del Estado, 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, Dirección de Control de 
Confianza de la Secretaría de Gobierno, así como del Colegio Estatal de Seguridad 
Pública en el ámbito de sus respectivas atribuciones y con apego a la legislación 
federal y local en la materia. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se reforma el párrafo inicial del artículo 136 
de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los 
Derechos Humanos para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 136. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos 
y la Comisión Estatal de Seguridad Pública, deberán disponer lo pertinente para 
que los contenidos temáticos señalados en la Ley General de Víctimas, la presente 
Ley y sus reglamentaciones pertinentes, sean parte de las estrategias, políticas y 
modelos de profesionalización, así como los de supervisión de los programas 
correspondientes en los institutos de capacitación.  

… 
 ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Se reforman el artículo 2; el párrafo inicial 

del artículo 29; los artículos 30 y 31; los párrafos inicial y último del artículo 32; el 
párrafo inicial del artículo 35; y el párrafo inicial del artículo 38; todos de la Ley para 
Regular el Uso de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones 
Policiales del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entiende por:  

Arma: Cualquier instrumento u objeto susceptible de causar daño, lesiones o 
privar de la vida;  

Armas de fuego: Las autorizadas para el uso de las instituciones policiales y 
de procuración de justicia del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su 
Reglamento, así como en términos de la Licencia Oficial Colectiva correspondiente;  

Armas incapacitantes no letales: Aquellas que por su naturaleza no 
ocasionan lesiones que puedan poner en riesgo la vida de las personas;  

Armas letales: Las que ocasionan o pueden ocasionar lesiones graves o la 
muerte;  

Control físico: Empleo de técnicas y métodos sobre una persona con la 
finalidad de asegurarla o inmovilizar sus movimientos para realizar una revisión de 
seguridad, a efecto de que no pueda dañarse a sí mismo, al elemento o a terceros;  
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Elementos: Los miembros de la Policía Preventiva Estatal con sus grupos de 
investigación, de las policías municipales hayan o no celebrado Convenio para el 
Mando Único Policial en el Estado, de la policía de investigación criminal, así como 
los encargados de la vigilancia y custodia de los establecimientos de reinserción 
social, de seguridad durante los procesos judiciales, así como de vigilancia en el 
cumplimiento de las medidas cautelares tanto de adolescentes como de adultos;  

Ley: La presente Ley para regular el Uso de la Fuerza por parte de los 
Elementos de las Instituciones Policiales del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos;  

Persuasión Verbal: Empleo del lenguaje y de modulación progresiva de la 
voz por parte del elemento para que alguna persona desista de realizar una acción 
que implique un ilícito, falta administrativa o cualesquier otra que obstaculice y 
ponga en riesgo la seguridad u otros bienes jurídicamente tutelados;  

Presencia Disuasiva: Cuando el elemento acude a un lugar portando su 
uniforme, equipo y con una actitud diligente y adecuada para prevenir la comisión 
de un ilícito, falta administrativa o cualesquier otra que obstaculice y ponga en 
riesgo la seguridad u otros bienes jurídicamente tutelados;  

Resistencia: La que realiza una persona cuando se niega a ser detenido o a 
obedecer órdenes legítimas comunicadas por el elemento u otra autoridad 
competente;  

Resistencia activa: La que efectúa una persona con el propósito de provocar 
lesiones, ya sea a sí mismo, a un tercero o al elemento, con el objeto de impedir su 
detención o desobedecer un mandamiento legal del elemento u otra autoridad 
competente;  

Resistencia agravada: La que realiza una persona y que se traduce en una 
agresión real, actual o inminente, y sin derecho, sea a la vida propia, de terceros o 
del elemento, con la finalidad de impedir su detención o desobedecer un 
mandamiento legal del elemento u otra autoridad competente;  

Comisión Estatal: La Comisión Estatal de Seguridad Pública, y  

Uso legítimo de la fuerza: El que se efectúa mediante el empleo de técnicas, 
tácticas, procedimientos estandarizados y métodos ajustados a los distintos niveles 
de fuerza que pueden ser empleados sobre las personas, de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley, y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y 
de Armas de Fuego por los Funcionarios así como el Código de Conducta para 
Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, ambos adoptados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Artículo 29. La Comisión Estatal, además de las obligaciones que le 
confieran otras disposiciones jurídicas aplicables, tendrá las siguientes:  

… 

… 
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… 
… 

 Artículo 30. La Comisión Estatal, la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos y las autoridades en materia de reinserción social, deberán dar 
respuesta, en términos de la legislación de la materia, a las solicitudes de 
información, peticiones o recomendaciones de las autoridades u organismos 
competentes, respecto del uso de la fuerza por parte de sus elementos.  

 Artículo 31. La Comisión Estatal, la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos y las autoridades en materia de reinserción social, o los 
Ayuntamientos que no hayan celebrado convenio para el mando único policial, 
deberán contar con una base de datos que contenga el registro de las armas con 
que cuenten, así como el detalle de las armas y equipo asignado a cada elemento.  

 Artículo 32.La Comisión Estatal dictará los lineamientos o protocolos del uso 
de la fuerza pública en el Estado, de conformidad con la presente Ley, ajustándose 
a las bases siguientes:  

… 
… 

… 
… 

… 
… 
… 

… 
… 

La Comisión Estatal está obligada a actualizar de manera mensual los 
lineamientos o protocolos y notificar su contenido, fehacientemente, a cada 
institución que deba cumplirlos.  

  Artículo 35. La Comisión Estatal deberá emitir el Manual de evaluación, 
control y supervisión del uso de la fuerza.  

… 
Artículo 38. La Comisión Estatal, la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Morelos y las autoridades en materia de reinserción social o, en su caso, 
los Ayuntamientos deberán  proporcionar a sus respectivos elementos distintos 
tipos de armas y municiones para que puedan hacer un uso diferenciado de la 
fuerza y de las armas de fuego, atendiendo a los niveles permitidos por la presente 
Ley. Entre dichas armas deben proporcionarse armas incapacitantes no letales para 
emplearlas cuando fuera apropiado, a fin de restringir en la medida de lo posible el 
empleo de fuerza letal.  
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… 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

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

SEGUNDA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos señalados en los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía 
normativa que se opongan al presente Decreto. 

CUARTA. Todas las referencias hechas en el marco normativa estatal, 
respecto de la Secretaría de Seguridad Pública o a la Policía Preventiva Estatal, se 
entenderán hechas al Comisionado Estatal de Seguridad Pública o a la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, según sea el caso. 

QUINTA. Las Secretarías de Gobierno, de Administración, de Hacienda y de 
la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, deberán tomar las medidas 
administrativas necesarias para que los recursos humanos, presupuestarios y 
materiales asignados a la Secretaría de Seguridad Pública en el presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre de 2014, se reasignen a la primera para la operación y funcionamiento de 
la Comisión Estatal de Seguridad Pública y el órgano desconcentrado denominado 
Secretariado Ejecutivo de Sistema Estatal Seguridad Pública.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 

ATENTAMENTE 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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INICIATIVA PREFERENTE POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA 
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E 
En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 42, fracción I y 

último párrafo y 70, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Derivado de la alternancia en el poder que se ha venido presentando desde 
finales del siglo pasado y de los últimos sexenios, el país ha visto modificadas sus 
instituciones, alineadas a la prospectiva que el Titular del Poder Ejecutivo Federal y 
el Congreso de la Unión realicen, lo cual genera una repercusión normativa, política 
y social en las estructuras de los tres órdenes de gobierno y en sus tres niveles. 

El derecho en ocasiones es un obstáculo al cambio social, como lo afirma el 
tratadista sudamericano Novoa Monreal; en otras tantas, es un espacio de 
oportunidad que los gobernantes utilizan para legitimar el actuar de las unidades 
administrativas básicas y, más aún, las estratégicas a su cargo, legitimación que 
permite realizar la creación de normas que acompañen la prospectiva de la 
planeación con la legalidad que todo acto de autoridad debe revestir. 

Siendo las instituciones jurídicas, el basamento de la actividad del Estado, es 
dable que siempre se busque su eficacia y eficiencia, a través de marcos 
normativos adecuados y pertinentes como reflejo de una realidad de cambio que 
existe en el sistema que compone al Estado.   

Es así que debemos tener presente que la Constitución Federal, en su 
artículo 21, reformado el dieciocho de junio de 2008, encarga la investigación y 
persecución de los delitos al Ministerio Público, con el auxilio de las policías, función 
que no corresponde a las atribuciones de los titulares de los diferentes Poderes 
Ejecutivos en el País, siendo, por ende, autónomo en la gestión que tiene 
encomendada. 

Los integrantes de las instituciones de seguridad pública deben actuar en 
cumplimiento del mandato constitucional, con base en los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos; 
y para garantizar estos principios, se instituye como una de las bases mínimas del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, la regulación de los procedimientos de 
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selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación de sus integrantes.  

Siendo así, el veintidós de noviembre de 2007, se publicó en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 4570, el Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Morelos, en materia de justicia adversarial, transformando al sistema de 
justicia penal y perfeccionando el proceso para prevalecer los principios de oralidad, 
publicidad, continuidad, concentración, contradicción e inmediación, que garanticen 
los derechos de presunción de inocencia, imparcialidad, transparencia, legalidad, 
accesibilidad, prontitud y gratuidad para lograr una debida administración de justicia 
penal y contar con una procuración e impartición de justicia moderna, capaz de 
ejercer con toda eficacia y eficiencia el poder punitivo del Estado, con pleno respeto 
a los derechos humanos de los gobernados. 

Los procedimientos de justicia adversarial se incorporaron en la Entidad de 
manera gradual, iniciando su aplicación y vigencia a partir de las cero horas del día 
treinta de octubre de 2008, en el Primer Distrito Judicial del estado de Morelos, a 
partir de las cero horas del seis de julio de 2009 en el Sexto Distrito Judicial y en el 
Quinto Distrito Judicial, a partir de las cero horas del día primero de enero de 2012, 
en los demás distritos judiciales. Así también el sistema inicio su vigencia de 
aplicación supletoria a la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Morelos, a partir del primero de enero de 2008. 

Así pues, el dos de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual tiene por objeto regular la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la 
distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta materia; dentro de las 
disposiciones de esta ley en comento, se regulan las diferentes etapas que 
comprende el Servicio de Carrera, tanto de las instituciones de procuración de 
justicia como policial.     

Entre otras cosas, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
dispone aspectos sobre la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, su 
integración por las personas titulares de las Instituciones de la Federación, el 
Distrito Federal y los Estados, presidida por el Procurador General de la República. 
Dentro de sus objetivos destacan formular políticas generales de procuración de 
justicia, ejecutar y dar seguimiento a las acciones en la materia, promover la 
coordinación y colaboración entre las Instituciones de Procuración de Justicia y las 
Instituciones policiales, formular propuestas para la integración del Programa 
Nacional de Procuración de Justicia, crear instrumentos programáticos relacionados 
con el ámbito de su competencia, así como darles seguimiento. 

Por otra parte, atendiendo a los criterios doctrinarios, entendemos que el 
Ministerio Público surge como instrumento para la persecución del delito ante los 
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tribunales, en calidad de agente del interés social, de ahí que se le denomine 
“representante social”. 

El primer antecedente del Ministerio Público en nuestro país, lo encontramos 
en la época prehispánica, anterior a la conquista de México, en donde el derecho 
era consuetudinario y basaba su organización en una unidad política denominada 
Tlatocáyotl o Hueitlacayótl, el cual era gobernado por el Tlatoani.   

El Tlatoani escogía una especie de funcionario adjunto denominado 
Cihuacoátl, quien, además de presidir el Tribunal Supremo, le auxiliaba en el 
Gobierno. El Tlatoani era el supremo gobernante, representante de Dios en la tierra, 
ejercía su autoridad por derecho divino, este poder era absoluto y disponía de la 
vida humana a su arbitrio, teniendo entre sus principales atribuciones la de hacer 
justicia y la de proveer la rectitud de la judicatura; dentro de sus facultades 
judiciales se comprendía también la de acusar y perseguir a los delincuentes, 
misma que delegaba a los jueces que sentenciaban y a los alguaciles que 
obedecían sus mandatos, sin pasar desapercibido que también compartía con el 
Cihuacoátl las facultades de juzgar.  

Después de la conquista de América, la penetración española hizo que las 
costumbres del sistema jurídico mexicano dejarán de tener vigencia, imponiendo su 
lenguaje, sus tradiciones, su cultura y su derecho.2 

A Francia le pertenece el mérito de la implementación de esta Institución, la 
cual se extendió a casi todos los países de Europa. Esta figura nace con los 
Procureurs du Roi (Procuradores del Rey) de la Monarquía Francesa del siglo XIV, 
instituido para la defensa de los intereses del Estado.   

Al Ministerio Público,  representante de los grandes valores morales, sociales 
y materiales del estado, mucho se le ha atacado; sin embargo la figura de la 
institución ha permanecido incólume, en virtud de ser una Institución de buen fe, de 
la justicia y la libertad, la que viene a llenar una función de la pasión y el interés 
personal de la víctima del delito. 

En España, la Leyes de recopilación expedidas por Felipe II en 1576, 
reglamentaban las funciones de los procuradores fiscales que acusaban cuando no 
lo hacía un acusador privado. 

Sin embargo, para darle el espacio administrativo para su existencia en la 
Administración Pública Estatal, la Institución del Ministerio Público se incorporó a la 
dependencia del Poder Ejecutivo, denominada “Procuraduría General de Justicia”, 
disponiéndose que el Jefe del Ministerio Público fuera el Procurador General, 
dependiendo del Ejecutivo únicamente en lo administrativo, de conformidad con los 
marcos jurídicos de carácter orgánico que resultan coincidentes y complementarios. 

                                                                 
2 Cfr. CASTILLO SOBERANES Miguel Ángel, El Ministerio Públ ico en México su pasado y su fututo. Anuario de Derecho de la Univ ersidad 
Iberoamericana, p 247   
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Los procesos sobre la procuración de la justicia en nuestra Entidad,  han 
tenido diversos matices, desde la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos, publicada el diecisiete de agosto de 1988, en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 3392, misma que tuvo como objeto una 
reestructura organizativa de la Procuraduría General de Justicia, así como plasmar 
las bases del funcionamiento sobre la estructura general de la institución del 
ministerio público, incorporando atribuciones de conformidad con las hipótesis y 
necesidades que día a día necesitaba una institución como esta.  

Por su parte, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justica del 
Estado de Morelos, publicada el diecisiete de agosto de 1994, en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 3706, incorpora la tutela sobre los derechos 
colectivos y las garantías individuales, una nueva base de la reorganización 
institucional,  la supervisión del personal de la Procuraduría por parte de un 
Visitador General, entre algunas otras cosas, pero si bien es cierto, bajo el escaso 
articulado que contenía la Ley, acortaba las necesidades para el desarrollo del 
sistema penal que se requería.  

Considerando los procesos del nuevo sistema de justicia penal adversarial y 
la inclusión de un nuevo proceso de juicios orales, el dieciocho de agosto de 2008, 
se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4636,  la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, nuevamente con una 
reorganización y una estructura de las áreas que la integran, considerando 
atribuciones más directas para el personal que la integra.  

Empero, es menester destacar que la legislación le encomienda al Ministerio 
Público otras tareas, diferentes a la original relativa a la atención de los delitos, que 
se encuentran diseminadas en las normas, así, en los procesos en las materias civil 
y familiar, es obligada la intervención del Ministerio Público, como garante de la 
constitucionalidad y legalidad al dirimirse las controversias entre personas. 

En la transformación dinámica de la aplicación del derecho moderno, la 
legislación ha dispuesto otras áreas de participación que tampoco son actividades 
propias del Ministerio Público, estando a cargo de la Procuraduría General de 
Justicia la aplicación de los mecanismos de justicia alternativa, como la mediación, 
la facilitación y la conciliación, así como la atención integral de víctimas de los 
delitos y de violaciones de derechos humanos. 

Ante ello, la tendencia nacional es la transformación de las Procuradurías de 
Justicia, evolucionando a la denominación de Fiscalías Generales, a fin de que la 
Institución del Ministerio Público recupere el ejercicio exclusivo de su función 
constitucional: el tratamiento de los delitos en la investigación, la acusación y la 
ejecución de las sanciones penales. 

Sin olvidar que el derecho penal en nuestra Entidad ha tenido variantes, 
pasando de contar con un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio adversarial, 
en el que instrumentos como la justicia alternativa representan una solución para 
los conflictos entre particulares, reduciendo con ello notablemente los casos de 
investigación e integración de carpetas. 
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Así, el pasado veintiocho de septiembre de 2013, se publicó en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número  5030, la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, con el objeto de realizar una reorganización de las 
diferentes Dependencias y Secretarías de la Administración Pública Estatal, 
teniendo a su cargo el titular del Poder Ejecutivo del Estado la responsabilidad 
directa de la Administración Pública Estatal, siendo una de sus atribuciones adoptar 
las medidas que resulten necesarias para lograr el fin en las Secretarías de 
Despacho, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

En ese sentido, en materia de procuración de justicia, es necesario orientar 
los esfuerzos para que las instituciones encargadas de procurar y administrar la 
justicia penal se distingan por su apego a los principios y objetivos del nuevo 
Sistema de Justicia Penal, en un contexto de efectividad y transparencia; para ello, 
se requiere llevar a cabo un proceso de reorganización y reorientación de la gestión 
y actuación de los tribunales, cuerpos policíacos, Ministerio Público, Defensoría 
Pública y las áreas encargadas de la reinserción social. En virtud de ello, se 
implementará el Servicio Profesional de Carrera, el cual permitirá contar con 
personal operativo profesional y humanista como Agentes del Ministerio Público, 
peritos y policías de investigación criminal calificados en la aplicación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, y que además guardarán en todo 
momento los derechos fundamentales de las personas que acudan a la institución, 
lo que coadyuvará a una mejor atención a las víctimas del delito, así como lograr la 
paz, la igualdad y la integridad en el entorno social.3 

Atendiendo a lo anterior, en el mes de agosto de 2013, el Gobernador 
Constitucional del Estado presentó al Congreso Local una iniciativa de reforma de 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, relativas al Ministerio Público y a la Procuraduría General de Justicia. 

Iniciativa que de manera integral estableció los objetivos siguientes:  

1. Modificación de la denominación, para convertirse en Fiscalía General del 
Estado de Morelos;  

2. Darle la capacidad constitucional de atender sus nuevas encomiendas, 
tratándose de competencia concurrente, en delitos tipificados por la 
legislación federal;  

3. Reconocer constitucionalmente la función de atender a las víctimas de los 
delitos y de violaciones de derechos humanos; 

4. Dar capacidad al Ministerio Público para coordinar y dirigir a las policías, 
cuando actúen en su auxilio en la investigación de delitos, y 

5. Establecer requisitos específicos para quien ocupe el cargo de Fiscal 
General del Estado de Morelos, dado que resulta incongruente que, 
teniendo una función constitucional específica y exclusiva, deba ser 

                                                                 
3 Cfr. Plan Estatal de Desarrollo, 2013-2018, p 9 
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considerado ya como magistrado, ya como secretario de despacho, sin 
serlo.  

Como precedentes en la Nación, debemos precisar que actualmente cinco 
estados han evolucionado la Institución del Ministerio Público –Chihuahua, 
Durango, Jalisco, Nayarit y Yucatán-, para integrarlos en la dependencia 
denominada Fiscalía General.  

Como dato de actualidad, el Senado de la República, el día veintitrés de 
enero de 2014, realizó la declaratoria de reforma constitucional federal para la 
creación de la Fiscalía General de la República, como órgano constitucional 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, dándose la 
designación de su titular, de manera conjunta, por el propio Senado y el Presidente 
de la República. 

Adicionalmente, en sesión del cinco de diciembre de 2013, el Senado de la 
República aprobó el Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación en 
todos los estados, imponiendo el sistema de juicios orales, el que ha sido remitido a 
la Cámara de Diputados.  

Siguiendo el modelo de autonomía de gestión y de funciones 
constitucionales del Ministerio Público, se propone distinguir a la Fiscalía General 
del Estado de Morelos en tres ámbitos: la responsabilidad constitucional en materia 
de delitos; la representación social y responsabilidades administrativas de la 
dependencia; y la coordinación de los órganos administrativos o desconcentrados; 
para ser: 

a) Fiscalías, que tendrán a su cargo las actividades de investigación y 
persecución de los delitos, a cargo de los agentes del Ministerio Público, 
agentes de la Policía de Investigación Criminal y peritos; 

b) Una Subprocuraduría especializada en la Atención a Víctimas de Delitos y de 
Violaciones de Derechos Humanos, y una unidad central encargada de las 
funciones de representación social en los procesos en materias civi l, familiar 
y de extinción de dominio; desarrollo de recursos humanos, incluidos los 
procesos de ingreso y permanencia, así como la profesionalización y 
capacitación para integrar las unidades especializadas; la administración 
institucional; 

c) Una Coordinación de órganos auxiliares, incluyendo el Centro de Justicia 
Alternativa y el Centro de Justicia para Mujeres, y 

d) Un Órgano de Control Interno, encargado de la disciplina, atención de 
denuncias y aplicación de medidas y sanciones disciplinarias, en 
responsabilidades administrativas.  

Dentro de la estructura  básica de la Fiscalía General se deben identificar a 
las siguientes unidades administrativas: 

I. Fiscalías, dividas a su vez en: 
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a) Fiscalías Regionales, que se establecerán con atribuciones en la circunscripción 
territorial que, por disposición reglamentaria o administrativa expedida por el 
Fiscal General, se determine, y 

b) Fiscalías Especializadas, considerando la atención de delitos del orden federal, 
en términos de la concurrencia de competencias previstas en las normas 
constitucionales o legales del ámbito federal, como son, la atención a delitos de 
Secuestro, Trata de Personas y Contra la Salud, en su modalidad de 
Narcomenudeo, atención a los delitos de corrupción; de Justicia de 
Adolescentes y aquellas que atiendan la investigación de delitos derivado de su 
trascendencia, relevancia o impacto social.  

En el mismo orden de ideas, debemos destacar otras atribuciones, derivadas 
de la inminente vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante la 
ausencia de norma en diferentes actividades propias de la materia, en el proyecto 
de legislación orgánica que se presenta se consideran los siguientes aspectos: 

 La cadena de custodia de evidencias e indicios de los delitos; 
 Las técnicas especiales de investigación, como son la entrega vigilada e 

infiltración de agentes, y  

 La coordinación con las policías preventivas en la función de investigación de 
los delitos.  

II. Las Fiscalías Regionales que, para el desempeño de sus funciones,  estarán 
dotadas de: 
a) Unidades de Investigación, para la atención de las etapas de:  

1. Investigación inicial, hasta el momento de la imputación;  
2. Investigación complementaria, desde la imputación hasta la 

acusación, y  
3. Acusación, ante el Juez de Control, que ocupa las etapas intermedia y 

de juicio en el procedimiento penal.  

b) Unidades de la Policía de Investigación Criminal, y  
c) Unidades de Servicios Periciales, con especialistas en las diversas materias 

que resulten necesarias, incluyendo la operación de unidades de Servicio 
Médico Forense para depósito de cadáveres.  

III.  Las Fiscalías Especializadas que contarán con personal con especialidad en el 
tratamiento de los diversos delitos, conforme se disponga en la legislación o 
disposición dictada por el Fiscal General, que se integran con: 

a) Unidades del Ministerio Público, que atiendan todas las etapas del 
procedimiento penal;  

b) Unidades de la Policía de Investigación Criminal, y  

c) Unidades de Servicios Periciales.  
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IV. Una Subprocuraduría de Apoyo a las Víctimas y Defensa de los Derechos 
Humanos, corresponde el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
legislación de la materia. 

V. Una unidad central, a la que corresponderá:  

a) La coordinación de la Representación Social en procesos jurídicos y 
jurisdiccionales, diferentes de la materia penal, en asuntos de carácter civil, 
familiar o de extinción de dominio;  

b) El desarrollo de recursos humanos, incluyendo la selección, capacitación, 
profesionalización y certificación, tanto para la etapa de ingreso como la de 
permanencia, y  

c) Los servicios administrativos y generales.  
VI. Finalmente, la Coordinación de órganos auxiliares, que tendrá a cargo: 

a) El Centro de Justicia Alternativa; 
b) El Centro de Justicia para Mujeres; 

c) La Unidad de Bienes Asegurados, y 
d) Los órganos consultivos o de opinión constituidos por disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas.  

Por otro lado, una de las razones por la que se pretende la autonomía de la 
Fiscalía General del Estado de Morelos, surge de la necesidad de alejar a la 
Institución de la coyuntura política y dotarla de mayor eficacia, eficiencia y 
objetividad en el ejercicio de sus atribuciones, permitiendo así establecer los 
parámetros para una administración, dirección, organización, distribución y 
suministro de los recursos humanos, materiales y financieros, para la Fiscalía 
General del estado de Morelos, considerando tanto atribuciones para adquirir 
productos y servicios, como la facultad de expedir sus propia disposiciones 
normativas. 

El hecho de contar con una autonomía técnica y de gestión, eliminará una 
serie de trámites innecesarios respecto de ingreso y la selección de personal para 
la institución, los que se ven afectados por la tardanza en la entrega de los 
resultados de los exámenes de evaluación y control de confianza que emite el 
Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que tardan en promedio dos meses en 
expedirse; mientras que el aspirante para poder ingresar tiene que esperar el 
resultado, favorable o adverso, sin importar que ya se realizó una inversión en la 
certificación del interesado, por lo que puede considerarse una erogación 
infructuosa, toda vez que puede suceder que el aspirante no sea aprobado o bien, 
cuando lo sea éste ya haya encontrado un empleo distinto; esta realidad 
obstaculiza la contratación del personal operativo y con ello se produce que no se 
pueda contar con recursos humanos a la brevedad posible.  
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Es importante puntualizar que, dentro del personal de la Fiscalía General del 
estado de Morelos, se requiere personal que realice funciones operativas y 
administrativas, considerando las actividades inherentes a cada cargo y función, por 
lo que es importante citar la siguiente contradicción de tesis:  

“…TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS  INSTITUCIONES 
POLICIALES NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE 
DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON 
AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA LABORAL. 

De la interpretación del artículo referido, en relación con el numeral 73 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advierte que el régimen 
de excepción de derechos previsto en el precepto constitucional, sólo es aplicable a 
los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que 
estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; en consecuencia quienes, 
aun perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores administrativos) no realicen 
funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de 
seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una 
relación de naturaleza laboral con tales instituciones, la cual se rige en términos de 
la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. ...” 

A la par de lo anterior, este proyecto pretende implementar el servicio 
profesional de carrera, el cual permitirá contar con personal operativo profesional y 
humanista como agentes del Ministerio Público, peritos y agentes de Policía de 
Investigación Criminal calificados en la aplicación del nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio Adversarial, y que además guardarán en todo momento los 
derechos fundamentales de las personas que acudan a la institución, lo que 
coadyuvará a una mejor atención a las víctimas del delito, así como lograr la paz, la 
igualdad y la integridad en el entorno social.  

Por otra parte, sin la autonomía del Ministerio Público y sin el respeto al 
debido proceso legal previsto en la Constitución General de la República, no es 
posible contar con un aparato de justicia propio de un modelo penal democrático en 
donde las garantías y los derechos fundamentales tanto del inculpado como de la 
víctima sean garantizados eficazmente por el Estado.  

Esta Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, se 
compone de un aspecto innovador, es decir, la restructuración de la institución 
basada en la capacitación y el profesionalismo del personal, acogiendo nuevos 
preceptos legales de la normatividad penal, federal y estatal.  

 La iniciativa contempla distintas atribuciones del Ministerio Público que, de 
conformidad con otras disposiciones legales, son inherentes a la Institución, como 
atribuciones en materia de delitos contra la salud, en materia de secuestro, delitos 
con perspectiva de género, de personas desaparecidas, entre otros, los cuales  
permiten al Fiscal General administrar la institución,  con el fin de consolidar las 
metas trazadas. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

La creación de la Fiscalía General del Estado de Morelos con un nuevo 
modelo de estructura de gobierno para combatir el crimen organizado y los delitos 
de alto impacto de manera primordial, permitirá la reorganización y estructuración 
para brindar una mejor atención en la procuración de la justicia y la persecución del 
delito con fiscales de ministerio público, peritos y una policía de investigación 
criminal, que cuenten con un sistema del Servicio de Carreta, dado que la norma es 
cambiante y se va modernizando bajo las diversas necesidades que existen para la 
persecución  del delito; es por ello, que surge la necesidad de implementar modelos 
administrativos que no se vean rebasados por las diferentes adecuaciones y 
armonizaciones de la normativa aplicable.  

Con todo lo anterior, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado cumple con su 
responsabilidad de establecer un esquema normativo acorde con los objetivos del 
Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, siendo que el primero de los mencionados, 
en su parte relativa, dispone: 

“…Objetivo 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, 
imparcial y transparente. 

Estrategia 1.4.1. Abatir la impunidad. 

Líneas de acción 
• Proponer las reformas legales en las áreas que contribuyan a la efectiva 

implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
• Diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y orgánicas en el área de 

competencia de la Procuraduría General de la República, para investigar y 
perseguir el delito con mayor eficacia. 

• Consolidar los procesos de formación, capacitación, actualización, 
especialización y desarrollo de los agentes del Ministerio Público Federal, peritos 
profesionales y técnicos, policías federales, intérpretes, traductores, especialistas 
en justicia restaurativa y demás operadores del sistema. 

• Implantar un Nuevo Modelo de Operación Institucional en seguridad pública 
y procuración de justicia, que genere mayor capacidad de probar los delitos. 

Estrategia 1.4.2. Lograr una procuración de justicia efectiva. 
Líneas de acción 
• Robustecer el papel de la Procuraduría General de la República como 

representante de la Federación y garante de la constitucionalidad de normas 
generales y actos de autoridad en los procesos constitucionales. 

• Mejorar la calidad de la investigación de hechos delictivos para generar 
evidencias sólidas que, a su vez, cuenten con soporte científico y sustento legal…” 

Por su parte, el Plan Estatal de Desarrollo dispone:  

“…. EJE 1: MORELOS SEGURO Y JUSTO  
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En materia de procuración de justicia, es necesario orientar los esfuerzos 
para que las instituciones encargadas de procurar y administrar la justicia penal se 
distingan por su apego a los principios y objetivos del nuevo Sistema de Justicia 
Penal, en un contexto de efectividad y transparencia; para ello, se requiere llevar a 
cabo un proceso de reorganización y reorientación de su gestión y actuación de los 
tribunales, cuerpos policíacos, Ministerio Público, Defensoría Pública y las áreas 
encargadas de la reinserción social…”  

Por lo  que se colige que la integración de los planes y de las políticas 
públicas, que se han adoptado, han sido parte de la correcta armonización que el 
sistema de planeación del estado ha adoptado, por lo que se impone en esta 
ocasión, que esta legislatura, conozca y resuelva en este segundo periodo de 
sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, la reforma constitucional 
atingente y la preferente que se plantea, como parte de una reingeniería de las 
estructuras del estado que inciden en pro de la búsqueda y otorgamiento de la 
seguridad pública de los ciudadanos.      

En ese sentido, la intención de contar con una nueva Ley Orgánica, surge 
primordialmente de los cambios y avances requeridos, la tendencia hacia una mejor 
profesionalización de las acciones y tareas consideradas por una realidad social, 
siendo la viabilidad y la factibilidad de su integración la base para consolidar las 
exigencias de la sociedad. 

Por lo expuesto y fundado; me permito someter a esa Soberanía, con el 
carácter de preferente, la siguiente: 

INICIATIVA DE LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE MORELOS 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. Esta Ley es de orden público y de interés social, y tiene por 

objeto establecer, organizar y regular las atribuciones de la Fiscalía General del 
estado de Morelos, así como de las unidades administrativas que la integran, para 
el despacho de los asuntos que al Ministerio Público le confieren la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y demás normas aplicables. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Cadena de custodia, a la activividad de hallazgo, fijación, identificación, 
embalaje, traslado, análisis y custodia de todos los elementos, objetos, 
indicios o evidencias que se relacionen con un hecho delictivo y el registro de 
las personas que intervienen en la actividad y tienen el resguardo de los 
mismos; 

II. Consejo, al Consejo de Profesionalización, órgano colegiado que tiene por 
objeto proponer los lineamientos para el reclutamiento, selección, ingreso, 
desarrollo, capacitación, profesionalización, estímulos y permanencia de los 
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agentes del Ministerio Público y de la Policía de Investigación Criminal y 
peritos; 

III.  Consejo de Honor, al Consejo de Honor y Justicia a que se refiere la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos;  

IV. Fiscalía General, a la Fiscalía General del Estado de Morelos; 
V. Fiscal General, a la persona titular de la Fiscalía General; 
VI. Ley, a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos;  

VII. Ley General, a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

VIII. Ministerio Público, a la persona agente del Ministerio Público; 
IX. Policía de Investigación Criminal, al cuerpo de Policía que auxilia al 

Ministerio Público en las funciones de investigación y persecución de los 
delitos, en términos de la Constitución Federal; 

X. Reglamento, al Reglamento de la Ley; 
XI. Secretario Técnico, a la persona titular de la Secretaría Técnica del Consejo; 
XII. Servicio de carrera, al Servicio de carrera de la Fiscalía General para 

los agentes del Ministerio Público, peritos y agentes de la policía de 
investigación criminal, y 

XIII. Servicios Periciales; al cuerpo de personas con conocimientos y 
experiencia en las diferentes profesiones, ciencias, técnicas, artes u oficios, 
que mediante la emisión de opiniones y dictámenes auxilian al Ministerio 
Público en su función. 
Artículo 3. La Fiscalía General es una institución perteneciente al Poder 

Ejecutivo del Estado, dotada de autonomía técnica y de gestión. 
Artículo 4.  Por su autonomía de gestión, la Fiscalía General goza de la 

administración, dirección, organización, disposición, distribución y suministro de 
recursos humanos, materiales y financieros; así como de la capacidad de decidir 
responsablemente sobre la adquisición de productos y servicios, en los términos 
previstos por las disposiciones jurídicas aplicables, el ejercicio de sus recursos 
propios, su estructura administrativa, así como la determinación de los niveles 
remunerativos para el personal que la integra, de conformidad con el presupuesto 
autorizado para ello y en términos de lo dispuesto por la legislación federal y estatal 
que resulte aplicable.   

Artículo 5. La autonomía técnica de la Fiscalía General debe ser entendida 
como la facultad que le ha sido otorgada para expedir sus propias disposiciones 
normativas, con excepción de las disposiciones legales que le competan a la 
persona titular del Poder Ejecutivo Estatal, con el propósito de regular las acciones 
que desarrolla en el ámbito de su competencia,  delimitar las atribuciones que 
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ejerce  y regir su actuación, bajo las políticas permanentes de especialización 
técnica, profesionalización y rendición de cuentas, debiendo respetar en todo 
momento, la Constitución, tanto Federal como Local, y la Ley. 

Artículo 6. El Fiscal General, para el ejercicio de la autonomía técnica y de 
gestión a que se refieren los artículos 4 y 5 de esta Ley, contará con las siguientes 
atribuciones: 

I. Instrumentar y organizar políticas sobre la administración de los recursos 
humanos, la adquisición de bienes y servicios y el arrendamiento de 
inmuebles; 

II. Planear, coordinar, dirigir y controlar la administración de los recursos 
presupuestales; 

III.  Aprobar la adquisición del equipo operativo, técnico, científico, móvil y demás 
que sea necesario para los fines y necesidades de su actividad; 

IV. Aprobar la contratación de prestadores de servicios profesionales para la 
capacitación  y profesionalización de personal;  

V. Aprobar el arrendamiento de inmuebles para los fines de seguridad, 
protección de víctimas y testigos, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables; 

VI. Autorizar las propuestas de modificación de la estructura administrativa y la 
plantilla del personal de la Fiscalía General; 

VII. Coadyuvar en el diseño, construcción y remodelación de los bienes 
inmuebles, oficinas e instalaciones que ocupe la Fiscalía General, conforme 
a las disposiciones jurídicas aplicables; 

VIII. Planear y promover la calidad en los servicios que preste la Fiscalía  
General; 

IX. Fijar criterios y medidas administrativas para la simplificación de los trámites 
y procesos que se realicen ante la Fiscalía General; 

X. Integrar el Comité de adquisiciones de la Fiscalía General ; 
XI. Aprobar el programa anual de adquisiciones de la Fiscalía General, y 

XII. Las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
El Comité de adquisiciones de la Fiscalía General se integrará y funcionará 

de conformidad con lo que disponga para tal efecto el Reglamento y  la normativa 
aplicable. 

Artículo 7. Entre la Fiscalía General y su personal podrá existir una relación 
administrativa o laboral, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables a 
cada hipótesis y conforme a las actividades desempeñadas.      
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Artículo 8. La Fiscalía General, a través del Ministerio Público, tiene a su 
cargo la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los 
tribunales.  

La Fiscalía General tiene a su cargo la representación y defensa de los 
intereses de la sociedad y le compete la intervención en los asuntos de orden civil, 
familiar y otros, en la forma que señale la normativa.  

Artículo 9. El personal de mando medio y superior, incluso los que tengan 
bajo su mando a agentes del Ministerio Público o de la Policía de Investigación 
Criminal o peritos, no forman parte del Servicio de carrera por este hecho, y serán 
nombrados y removidos conforme a los ordenamientos legales aplicables; por lo 
que se considerarán personal de confianza, y los efectos de su nombramiento se 
podrán dar por terminados en cualquier momento conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Artículo 10. El Ministerio Público es único, indivisible y jerárquico en su 
organización, sus funciones no podrán ser influidas ni restringidas por ninguna otra 
autoridad.  

Su actuación se sujetará a los principios de legalidad, imparcialidad, 
probidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos 
humanos, confidencialidad, lealtad, responsabilidad y transparencia. 

CAPÍTULO II 
DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 
Artículo 11. Son funciones del Ministerio Público:  

I. Vigilar la correcta aplicación de la ley en todos los casos que conozca y 
preponderantemente en aquellos en que alguna de las partes sea miembro o 
parte de comunidades indígenas; 

II. Conducir las investigaciones de los hechos que pudieran constituir delitos de 
su competencia y, en los casos que proceda, promover el ejercicio de la 
acción penal; 

III.  Solicitar la aplicación de medidas cautelares en coordinación con las áreas 
correspondientes; 

IV. Solicitar a la autoridad jurisdiccional la autorización de los actos de 
investigación que impliquen molestia y demás actuaciones que sean 
necesarias dentro de la misma; 

V. Vigilar y asegurar que durante la investigación y el proceso se respete el 
debido proceso, así como los derechos humanos del imputado, de la víctima 
u ofendido del delito y de los testigos;  

VI. Requerir informes o documentación a otras autoridades, Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y a 
particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la 
obtención de evidencias y medios de prueba;  
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VII. Brindar atención integral a las víctimas del delito, de conformidad con 
la normatividad aplicable; 

VIII. Adoptar o, en su caso, ordenar  las medidas necesarias para la 
protección, atención y auxilio de las víctimas, ofendidos y testigos, e 
implementarlas hacia sus propios funcionarios cuando se requiera; 

IX. Solicitar a los jueces competentes las órdenes de protección preventivas y 
emergentes, de conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Morelos, y  en los supuestos que 
procedan con base en lo dispuesto en otras leyes que resulten aplicables; 

X. Promover la resolución de los conflictos surgidos como consecuencia de los 
delitos a través de la mediación, conciliación, negociación y el proceso 
restaurativo entre la víctima u ofendido y el imputado ante la instancia 
competente, de conformidad con las leyes aplicables;  

XI. Promover la aplicación de formas anticipadas de terminación del proceso, 
mecanismos de aceleración o salidas alternas; 

XII. Determinar el no ejercicio de la acción penal, la abstención de 
investigación o el archivo temporal de la investigación;  

XIII. Ejercer las atribuciones en materia de justicia penal para adolescentes 
de conformidad con las leyes aplicables; 

XIV. Coadyuvar con el Ministerio Público de la Federación y de las demás 
entidades federativas, en los términos de las leyes y los convenios de 
colaboración respectivos; 

XV. Aplicar los criterios de oportunidad conforme  los acuerdos generales 
emitidos por el Fiscal General y las demás leyes aplicables; 

XVI. Dirigir a la Policía de Investigación Criminal y demás instituciones 
policiales del estado, cuando éstas actúen como auxiliares en la 
investigación y persecución de delitos, así como vigilar que los mismos 
realicen sus actuaciones con apego al debido proceso, con pleno respeto a 
los derechos humanos, conforme a los principios de legalidad y objetividad; 

XVII. Autorizar para los efectos de trasplantes, la disposición de órganos o 
tejidos de cadáveres cuando con motivo de una investigación se encuentren 
a su disposición, y se reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables;  

XVIII. Proporcionar la información que en materia de seguridad pública le 
sea requerida y mantenerla actualizada, en términos de la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública del Estado de Morelos y de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

XIX. Solicitar la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
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XX. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas 
de seguridad que correspondan; 

XXI. Intervenir en los procesos de ejecución de las sanciones penales y 
medidas de seguridad, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XXII. Interponer los recursos que fueren procedentes e intervenir en cuanto 
corresponda para que la administración de justicia sea pronta y expedita; 

XXIII. Preparar y ejercer la acción de extinción de dominio, así como las 
atribuciones que le correspondan en el procedimiento respectivo, de 
conformidad con la ley de la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XXIV. Ordenar por escrito la realización de operaciones encubiertas y 
entregas vigiladas, siempre y cuando haya sido autorizado en cada caso por 
el Fiscal General o por el servidor público que éste designe, de conformidad 
con el Reglamento correspondiente. La orden respectiva deberá contener los 
términos, limitaciones, modalidades y condiciones a los que deberán 
sujetarse los Policías de Investigación Criminal que ejecuten la operación 
encubierta o la entrega vigilada; 

XXV. Activar y dar cumplimiento a los protocolos en materia de personas 
desaparecidas y demás instrumentos normativos aplicables para la 
investigación de los hechos delictivos, y 

XXVI. Las demás que le otorguen otras disposiciones jurídicas aplicables. 
Artículo 12. Son funciones del Ministerio Público en materia de delitos contra 

la salud en su modalidad de narcomenudeo:  

I. Perseguir y conocer de los delitos a que se refiere el Capítulo 
correspondiente a delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo 
de la Ley General de Salud en los términos que ésta señale; 

II. Remitir al Ministerio Público de la Federación, cuando éste así lo solicite, 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Salud, la investigación 
correspondiente relativa a estos delitos; 

III.  Informar oportunamente al Ministerio Público de la Federación, del inicio de 
investigaciones por los delitos a que se refiere el Capítulo correspondiente a 
delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en términos de lo 
previsto en la Ley General de Salud; 

IV. Ordenar la práctica de los actos de investigación que correspondan y remitir 
el acta o actas levantadas, así como todo lo que con ellas se relacione, al 
Ministerio Público de la Federación dentro de los tres días siguientes a la 
fecha de su conclusión; 

V. Realizar el reporte de no ejercicio de la acción penal a la Secretaría de Salud 
del Poder Ejecutivo Estatal por el delito previsto en la Ley General de Salud, 
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a favor de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de 
los narcóticos señalados en la tabla contenida en el artículo 479 de dicha 
Ley, siempre y cuando se realice fuera de centros educativos, asistenciales, 
policiales o de reclusión, o fuera del espacio comprendido en un radio que 
diste a menos de trescientos metros de los límites de la colindancia del 
mismo y se colmen los supuestos del artículo 474  del mismo ordenamiento; 

VI. Informar de inmediato y, en su caso, dar intervención a las autoridades 
sanitarias competentes, para los efectos del tratamiento que corresponda, 
tan pronto identifique que una persona es farmacodependiente; 

VII. Remitir la investigación al Ministerio Público de la Federación en la 
etapa de investigación inicial o al juez federal que corresponda, dependiendo 
de la etapa procesal en que se encuentre, a fin de que se continúe el 
procedimiento, cuando de las constancias que obren en éste se advierta su 
incompetencia; 

VIII. Informar a la autoridad administrativa competente cuando tenga 
conocimiento que el propietario, poseedor, arrendatario o usufructuario de un 
establecimiento de la naturaleza que sea, lo empleare para realizar 
cualquiera de las conductas previstas y sancionadas para los delitos contra 
la salud en su modalidad de narcomenudeo en términos de lo previsto en la 
Ley General de Salud; 

IX. Recibir del Ministerio Público de la Federación o de quien para tal efecto 
haya designado, el aviso mediante el cual se autorizó para fines de 
investigación a los agentes de la policía bajo su conducción y mando, 
comprar, adquirir o recibir la transmisión material de algún narcótico en la 
entidad para lograr la detención y el aseguramiento correspondiente del 
imputado del comercio o suministro de narcóticos o de la posesión de los 
mismos con dichos fines, y 

X. Las demás que le otorguen otras disposiciones jurídicas aplicables. 
Artículo 13. Son funciones del Ministerio Público en materia del delito de 

secuestro:  
I. Perseguir y conocer del delito de secuestro en términos de la Ley 

General; 

II. Detallar la investigación correspondiente precisando las constancias o las 
actuaciones realizadas;  

III.  Dar aviso al Ministerio Público competente, por razón de fuero o materia,  
cuando de las diligencias practicadas en la investigación de los delitos 
contemplados en la Ley General se desprende la comisión de alguno 
diferente.;  

IV. Solicitar atención médica, psicológica y jurídica para las víctimas de las 
conductas previstas en la Ley General; 
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V. Decretar las providencias precautorias para la protección de la vida o 
integridad de las víctimas o sus familiares; 

VI. Asesorar a los familiares en las negociaciones para lograr la libertad de 
las víctimas; 

VII. Recibir, por cualquier medio, las denuncias sobre los delitos e iniciar la 
investigación correspondiente; 

VIII. Utilizar las técnicas de investigación previstas en la Ley General y en los 
demás ordenamientos aplicables; 

IX. Vigilar, con absoluto respeto a los derechos constitucionales, a las 
personas respecto de las cuales se tengan indicios de que pudieran estar 
involucradas en el delito de secuestro; 

X. Sistematizar la información obtenida para lograr la liberación de las 
víctimas y la detención de los imputados; 

XI. Solicitar a personas físicas o morales la entrega inmediata de información 
que pueda ser relevante para la investigación del delito o la liberación de 
las víctimas; 

XII. Proponer políticas y programas para la prevención e investigación del 
delito de secuestro; 

XIII. Proponer al Fiscal General la celebración de convenios con las empresas 
de telecomunicaciones para la obtención de datos adicionales contenidos 
en la base de datos prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
sobre el uso de las mismas; 

XIV. Utilizar cualquier medio de investigación que les permita regresar con 
vida a la víctima, así como identificar y ubicar a los imputados y cumplir 
con los fines de la Ley General, siempre y cuando dichas técnicas de 
investigación sean legales y con pleno respeto a los derechos humanos, y 

XV. Las demás que le otorguen otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Para los fines del presente artículo, se  contará con la unidad especializada 
en combate al secuestro que tendrá a su cargo  Ministerios Públicos, peritos y 
Policías de Investigación Criminal y técnicos especializados, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables.  

El personal de la unidad especializada en combate al secuestro deberá 
capacitarse en materia de planeación de investigación, manejo de crisis, 
negociación, táctica e inteligencia.  

Para ingresar al servicio de esta unidad especializada, los aspirantes 
deberán asumir el compromiso de sujetarse a vigilancia no intrusiva, por la 
autoridad competente, en cualquier tiempo de su servicio y dentro de los cinco años 
posteriores a la terminación del mismo, así como rendir y mantener actualizada la 
información en materia de secuestro y la realización de exámenes de control de 
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confianza cuando sean requeridos, mismos que deberán acreditar para continuar en 
el servicio. 

Artículo 14. En el ejercicio de sus funciones de investigación y persecución, 
son auxiliares del Ministerio Público todas las instituciones policiales, estatales  y 
municipales, estando obligadas a cumplir con las órdenes que aquel les realice, a 
informarle de los asuntos en que intervengan con ese carácter, a proporcionarle la 
información que requiera y participar en el proceso penal con el carácter que 
corresponda.  

Artículo 15. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar 
oportunamente la información que requiera el Ministerio Público en el ejercicio de 
sus funciones de investigación de un hecho delictuoso concreto y no podrá 
excusarse de suministrarla, salvo en los casos expresamente previstos en la 
legislación aplicable en la materia. En caso de desacato, se estará a lo dispuesto 
por las medidas señaladas en la legislación aplicable. 

Artículo 16. El Ministerio Público podrá actuar en ejercicio de sus funciones, 
en cualquier lugar del Estado o en otra entidad federativa, conforme a los convenios 
de colaboración respectivos. 

Artículo 17. Son obligaciones de la policía de investigación criminal, con 
independencia de las señaladas en otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables, las siguientes: 

I. Velar por la legalidad y respeto a los derechos humanos, en el ámbito de 
su competencia, promoviendo la pronta, expedita y debida procuración de 
justicia; 

II. Realizar la detención en casos legítimos, preservar el lugar de los hechos 
o hallazgos, procesar y trasladar indicios respetando la cadena de 
custodia; 

III.  Prestar auxilio y protección a víctimas, ofendidos o testigos del delito; 

IV. Emitir los informes correspondientes, que deriven de los hechos 
investigados; 

V. Manejar correctamente los indicios, huellas o vestigios del hecho 
delictivo, respetando la cadena de custodia correspondiente; 

VI. Cumplir con las órdenes legalmente fundadas del Ministerio Público, o 
autoridades administrativas de la Fiscalía General, así como auxiliar a las 
diferentes autoridades; 

VII. Entregar, cuando así lo solicite el Ministerio Público, todos los objetos, 
materiales, evidencias e instrumentos del delito relacionados con las 
investigaciones encomendadas, así como aquellos de cualquier 
naturaleza que se encuentren abandonados; 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

VIII. Guardar la debida reserva en el cumplimiento de sus obligaciones, 
evitando toda comunicación innecesaria que entorpezca, perjudique o 
paralice el desempeño normal de los asuntos a su cargo; 

IX. Excusarse de intervenir de 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 él, 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;  

X. Participar en operativos de coordinación con otras autoridades o 
corporaciones policiales, así como brindar  apoyo a otras autoridades; 

XI. Someterse a los procesos de control de confianza y evaluación de 
desempeño, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables;  

XII. Participar y asistir a los programas y cursos de capacitación que, para 
efectos de profesionalización, disponga la Fiscalía General;  

XIII. Desempeñar su función sin solicitar o aceptar compensaciones, pagos o 
gratificaciones, y 

XIV. Las demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables. 
El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la sanción 

correspondiente en los términos de esta Ley y el Reglamento.  
Artículo 18. Son obligaciones de los peritos, con independencia de las 

señaladas en otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables, las 
siguientes: 

I. Manejar correctamente los indicios, huellas o vestigios del hecho 
delictivo, respetando la cadena de custodia correspondiente; 

II. Emitir los dictámenes con las formalidades técnicas y científicas, y 
conservarlos bajo los principios de confidencialidad y reserva; 

III.  Cumplir con las órdenes legalmente fundadas del Ministerio Público, o 
autoridades administrativas de la Fiscalía General, así como auxiliar a 
las diferentes autoridades; 

IV. Entregar, cuando así lo solicite el Ministerio Público, todos los objetos, 
materiales, evidencias e instrumentos del delito relacionados con las 
investigaciones encomendadas, así como aquellos de cualquier 
naturaleza que se encuentren abandonados; 

V. Guardar la debida reserva en el cumplimiento de sus obligaciones, 
evitando toda comunicación innecesaria que entorpezca, perjudique o 
paralice el desempeño normal de los asuntos a su cargo; 
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VI. Excusarse de intervenir de 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 él, 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;  

VII. Someterse a los procesos de control de confianza y evaluación de 
desempeño, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables;  

VIII. Participar y asistir a los programas y cursos de capacitación que, para 
efectos de profesionalización, disponga la Fiscalía General;  

IX. Desempeñar su función sin solicitar o aceptar compensaciones, pagos 
o gratificaciones, y 

X. Las demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables. 
El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la sanción 

correspondiente en los términos de esta Ley y el Reglamento.  
CAPÍTULO III 
DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN  
DE LA FISCALÍA GENERAL 
Artículo 19. La Fiscalía General está a cargo de un Fiscal General, quien es 

la persona titular de la institución del Ministerio Público, y ejerce la autoridad 
jerárquica sobre todo el personal de la misma. 

 
Artículo 20. El Fiscal General emitirá los acuerdos, circulares, instructivos, 

protocolos, programas, manuales de organización, y de políticas y procedimientos, 
y demás disposiciones que rijan la actuación de las unidades administrativas que la 
integran. 

Artículo 21. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Fiscalía 
General contará con las siguientes unidades administrativas: 
I. Fiscalías Regionales o Especializadas; 
II. Subprocuraduría; 

III.  Órgano de Control Interno; 
IV. Coordinaciones; 

V. Direcciones Generales; 
VI. Unidades de investigación; 
VII. Unidades especializadas de investigación, y 
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VIII. Las demás que resulten necesarias para su funcionamiento y las que 
disponga la normativa aplicable y reglamentaria, de conformidad con el 
presupuesto autorizado para ello. 

Artículo 22. El Reglamento establecerá la integración,  funciones y 
atribuciones de cada una de las unidades administrativas, así como de las personas 
titulares que las integran. 

Cada unidad administrativa contará con los directores, coordinadores, 
agentes del Ministerio Público y sus auxiliares, operadores de justicia alternativa, 
asesores jurídicos y demás personal que sea necesario para el cumplimiento de sus 
funciones, conforme a la disponibilidad presupuestaria y lo previsto en el 
Reglamento.  

Artículo 23. El Fiscal General, de conformidad con las disposiciones 
presupuestales asignadas para ello, podrá crear unidades administrativas u 
operativas distintas a las previstas en el Reglamento, de igual forma podrá crear 
Unidades de investigación para la investigación y persecución de delitos por 
géneros o específicos que por su trascendencia, interés y características así lo 
ameriten de acuerdo a las necesidades del servicio.  

Así mismo, de conformidad por lo dispuesto en la Ley de Atención y 
Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el 
Estado de Morelos, la Fiscalía General contará con una Subprocuraduría de Apoyo 
a las Víctimas y Defensa de los Derechos Humanos. 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS FISCALÍAS 
Artículo 24. La Fiscalía General, para ejercer las atribuciones que en 

materia de investigación y persecución de los delitos le confiere la Constitución 
General y la Constitución Local, contará con las Fiscalías Especializadas y Fiscalías 
Regionales que resulten necesarias, en los términos que dispongan la normativa, 
tanto federal como local, las disposiciones reglamentarias y las que por acuerdo 
emita el Fiscal General. 

Las Fiscalías Especializadas, para el cumplimiento de sus funciones, tendrán 
adscritas las unidades especializadas de investigación integradas por agentes del 
Ministerio Público y de la Policía de Investigación Criminal y peritos que resulten 
necesarias, así como las unidades administrativas y el personal que resulten 
necesarios. 

A los titulares de las Fiscalías Especializadas y Regionales, les 
corresponden, entre otras, las siguientes atribuciones comunes: 

I. Atender el despacho de los asuntos de su competencia y de las unidades 
administrativas a su cargo;  

II. Desempeñar las funciones, comisiones o atribuciones delegables que el 
Fiscal General instruya; 
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III.  Someter a la aprobación del Fiscal General estudios, proyectos o programas  
en los que participe por su competencia y la de las unidades a su cargo, así 
como proponer aquellos lineamientos normativos de coordinación y de 
operación de las diversas unidades a su cargo; 

IV. Velar por el correcto funcionamiento y coordinación de las actividades de las 
unidades que le estén adscritas, así como su vigilancia y evaluación de 
conformidad con los lineamientos correspondientes; 

V. Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de las unidades 
a su cargo; 

VI. Proponer al Fiscal General la delegación de las atribuciones que estimen 
necesarias en el personal subalternos para el óptimo desarrollo de las 
mismas;  

VII. Propiciar la comunicación con los titulares de las unidades 
administrativas de su adscripción y resolver los asuntos que sean 
competencia de los mismos; 

VIII. Resolver, por delegación que realice el Fiscal General mediante 
acuerdo, sobre los casos en que se considere el no ejercicio de la acción 
penal, así como las consultas que los agentes del Ministerio Público formulen 
o las prevenciones que la autoridad judicial acuerde, en los términos que la 
ley establezca;  

IX. Rendir informes al Fiscal General del cumplimiento de sus funciones, asi 
como de asuntos que correspondan a las unidades a su cargo; 

X. Aportar información para la generación de datos estadísticos y otros de 
naturaleza diversa que puedan propiciar políticas públicas, programas o 
acciones institucionales;  

XI. Atraer asuntos que conozca el personal a su cargo para su atención directa  
o a través de otras unidades de su adscripción; 

XII. Ejecutar, en el ámbito de sus atribuciones, las bases y convenios 
celebrados por la Fiscalía General en las materias que le corresponda;  

XIII. Solicitar al órgano competente que se otorguen los apoyos a la víctima 
u ofendido del delito para la restauración y protección especial;  

XIV. Verificar que los agentes del Ministerio Público ejerciten la acción de 
extinción de dominio cuando se reúnan los elementos y supuestos 
establecidos en la ley de la materia y demás disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XV. Supervisar la substanciación de los procedimientos en que participe el 
Ministerio Público, y 

XVI. Las demás que por disposición normativa o delegación expresa 
resulten pertinentes 
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Artículo 25. Las Fiscalías Especializadas tendrán, además de las 
atribuciones que por materia y concurrencia de competencia se señalan en las 
leyes federales y locales, las siguientes: 

I. Investigar y perseguir los delitos de secuestro, extorsión, privación ilegal de 
la libertad en su modalidad de secuestro, contra la salud en su modalidad de 
ncarcomenudeo, trata de personas, tortura y todos aquellos que determine el 
Fiscal General, que por su trascendencia, relevancoa o impacto social resulte 
necesario, en términos de la normativa aplicable, y 

II. Someter a consideración del Fiscal General la ejecución de todas las 
acciones necesarias y tendientes al debido cumplimiento de la normativa, 
que permita la actuación del Ministerio Público en la investigación y 
persecución de los delitos. 
Artículo 26. Las Fiscalías Regionales ejercerán las atribuciones respecto de 

la investigación y persecución de los delitos, en las circunscripciones territoriales 
que sean designadas por el Fiscal General. 

Las Fiscalías Regionales, en el ejercicio de sus funciones y actividades, 
organizarán y supervisar las acciones tendientes a lograr la eficacia del Ministerio 
Público en las diferentes etapas procesales, así como aplicarán las técnicas de 
investigación a que se refiere la normativa aplicable. 

Las Fiscalías Regionales tendrán jurisdicción en la demarcación territorial del 
Estado que les sea asignada por Acuerdo del Fiscal General, el que será publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA SUBPROCURADURÍA Y LA UNIDAD DE REPRESENTACIÓN 

SOCIAL, DESARROLLO PROFESIONAL Y ADMINISTRACIÓN 
Artículo 27. Para la atención y despacho de aquellos asuntos relativos a la 

Representación Social y los demás, competencia de la Fiscalía General y diferentes 
a la investigación y persecución de los delitos, ésta contará con una unidad para la 
representación social, desarrollo profesional y administración y una 
Subprocuraduría de Apoyo a las Víctimas y Defensa de los Derechos Humanos. 

Artículo 28. Para ser Subprocurador de Apoyo a las Víctimas y Defensa de 
los Derechos Humanos se deberán reunir los requisitos exigidos por la normativa 
aplicable, y corresponderá a esta unidad administrativa el ejercicio de las 
atribuciones que le otorguen las disposiciones jurídicas estatales.  

Artículo 29. A la unidad para la representación social, desarrollo profesional 
y administración, compete la atención de los siguientes asuntos: 

I. Conocer, dirigir, coordinar y evaluar la actividad del Ministerio Público en su 
función de Representación Social en asuntos de carácter civil, familiar o de 
extinción de dominio o en cualesquiera procesos jurídicos y jurisdiccionales, 
diferentes de la materia penal, en términos de la normativa aplicable; 
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II. Planear, dirigir y evaluar los planes y procesos de desarrollo de los recursos 
humanos asignados a la Fiscalía General, servicio de carrera, 
profesionalización y capacitación del personal incluyendo la selección, 
capacitación, profesionalización y certificación, tanto en la etapa de ingreso 
como en las de permanencia, y 

III.  Ejecutar las atribuciones de administración tendientes al funcionamiento de 
la Fiscalía General.  
SECCIÓN TERCERA 
DE LA COORDINACIÓN DE ÓRGANOS AUXILIARES 
Artículo 30. La atención, coordinación, dirección y supervisión de las 

actividades de las unidades administrativas creadas, legislativa o 
administrativamente, para auxilio de la Fiscalía General; quedará a cargo de una 
Coordinación de Órganos Auxiliares, cuya persona titular deberá cumplir con los 
requisitos a que se refiere el artículo 39 de esta Ley.  

Artículo 31. Se asignan a la Coordinación de Órganos Auxiliares, las 
siguientes unidades administrativas: 

I. El Centro de Justicia Alternativa en Materia Penal; 

II. El Centro de Justicia para Mujeres; 
III.  La Unidad de Bienes Asegurados, y 

IV. Los órganos consultivos o de opinión y demás unidades administrativas,  
constituidos o creados por disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas. 
CAPÍTULO IV 
DEL FISCAL GENERAL 
Artículo 32. El Fiscal General tendrá las siguientes atribuciones:   

I. Dirigir, organizar, administrar, controlar y supervisar el funcionamiento de la 
Fiscalía General; 

II. Establecer las medidas necesarias para consolidar la autonomía técnica y de 
gestión de la Fiscalía General; 

III.  Autorizar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Fiscalía General, 
a fin de someterlo a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; 

IV. Implementar programas y proyectos piloto encaminados al desarrollo y 
funcionamiento de la Fiscalía General; 

V. Coadyuvar en la implementación, seguimiento, ejecución y evaluación del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio;    

VI. Gestionar, ante las autoridades de la Federación y organismos 
internacionales, recursos financieros así como subsidios para la 
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implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal Acusatorio   y los 
fines de la Fiscalía General;  

VII. Instruir de manera general o particular al personal de la Fiscalía  
General sobre el ejercicio de sus funciones y la prestación del servicio 
público; 

VIII. Dirigir reuniones e integrar grupos de trabajo especiales, para el 
diseño y ejecución de proyectos o programas específicos de la Fiscalía 
General;  

IX. Fijar  las condiciones generales para el personal que integra la Fiscalía 
General, en términos de las normativa que resulte aplicable; 

X. Determinar los cambios de adscripción del personal de la Fiscalía General, 
de acuerdo con las necesidades del servicio, conforme a la normativa 
aplicable lo permita; 

XI. Administrar, de manera racional, eficiente y eficaz, los recursos materiales, 
financieros y humanos de la Fiscalía General destinados al cumplimiento de 
sus fines;  

XII. Denunciar ante la autoridad competente los actos u omisiones que en 
ejercicio de sus funciones cometa algún servidor público adscrito a la Fiscalía 
General, que pueda constituir responsabilidad administrativa o de cualquier 
otra naturaleza, en los términos de esta Ley y otros ordenamientos 
aplicables;  

XIII. Proponer a la persona titular del Poder Ejecutivo  Estatal los proyectos 
de iniciativas de leyes, reglamentos, o decretos o de cualquier otro tipo de 
ordenamiento normativo, relacionados con los fines de la Fiscalía General; 

XIV. Rendir  informes  o  comparecer ante el Pleno del Congreso del 
Estado en términos de lo dispuesto en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 

XV. Proponer, en los términos de las normativa aplicable, la clasificación 
de información reservada competencia de la Fiscalía General y que genere 
riesgos en las investigaciones que realice; 

XVI. Celebrar convenios y acuerdos con la Federación, las entidades 
federativas, las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal, los Ayuntamientos Municipales, así como con las entidades 
privadas, docentes, académicas y de investigación,  para la consecución de 
los fines de la Fiscalía General; 

XVII. Coadyuvar en la definición y aplicación de la política de persecución 
de los delitos en el Estado, en los términos que establezcan las leyes 
aplicables; 
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XVIII. Solicitar la extradición de imputados que se encuentre fuera de 
territorio nacional, conforme a lo dispuesto por las normas procesales 
aplicables; 

XIX. Formar parte de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, 
así como formar parte en fideicomisos o comités en representación de la 
Fiscalía General;  

XX. Representar legalmente a la Fiscalía General ante las Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y autoridades 
jurisdiccionales, federales y municipales; 

XXI. Certificar y expedir copias cotejadas de los documentos que obren en 
sus archivos y de aquellos que expidan, en el ejercicio de sus funciones, el 
personal que les estén subordinados; 

XXII. Aprobar y supervisar los acuerdos de cooperación y coordinación 
conjunta en el ámbito nacional, regional o internacional; 

XXIII. Poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
Estatal, las irregularidades que se adviertan de la actuación del personal de 
los órganos que integran a este último;  

XXIV. Conocer y resolver las excusas y recusaciones que sean interpuestas 
por o en contra del personal que integra la Fiscalía General; 

XXV. Determinar la política institucional del Ministerio Público, los criterios y 
prioridades en la investigación de los delitos y sobre el ejercicio de la acción 
penal;  

XXVI. Emitir disposiciones generales sobre los criterios de oportunidad que 
deban aplicar el Ministerio Público; 

XXVII. Solicitar a la autoridad jurisdiccional competente la intervención de 
comunicaciones conforme a la normativa aplicable;  

XXVIII. Emitir los criterios generales para el ejercicio de las atribuciones de la 
Fiscalía General en materia de justicia penal para adolescentes de 
conformidad con las leyes aplicables;  

XXIX. Formular acusación, solicitar el sobreseimiento o la suspensión del 
proceso, cuando el Ministerio Público de la causa no proceda a realizarlo; 

XXX. Formular las correcciones de los vicios formales en la acusación o 
demanda de reparación de daños, cuando el Ministerio Público de la causa 
no lo realice, y   

XXXI. Las demás que le otorguen y confieran el Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Morelos publicado el veintidós de noviembre de 
2007, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Morelos,  la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Familiar en el Estado de Morelos,  la Ley de Atención y Reparación 
a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el 
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Estado de Morelos, la Ley para Prevenir y Erradicar toda Clase de 
Discriminación en el Estado de Morelos, y  otras disposiciones legales y 
reglamentarias, federales y locales, aplicables. 
Artículo 33. El Fiscal General podrá ser representado ante las autoridades 

judiciales, administrativas y del trabajo por el personal de la Fiscalía General que 
determine el Reglamento o el Ministerio Público que para tal efecto designe. 

Artículo 34. El Fiscal General, de conformidad con lo dispuesto en  el 
Reglamento y de forma excepcional y temporal, podrá designar a personas con 
amplia experiencia profesional como agentes del Ministerio Público, de la Policía de 
Investigación Criminal o peritos, a pesar de que no reúnan los requisitos a que se 
refiere los artículos 37, 38 y 39 de esta Ley, sin perjuicio de estar obligados a 
reunirlos a la brevedad, so pena de que en caso contrario su designación quede sin 
efectos. 

Artículo 35. El Fiscal General, para la mejor organización y funcionamiento 
de la Fiscalía General, podrá delegar el ejercicio de las atribuciones a que se refiere 
el artículo 24 de esta Ley, con excepción de las siguientes: 

I. Aquellas  que le estén reservadas  constitucionalmente, y 

II. Las señaladas en las fracciones III, IV, VII, VIII y XVIII del artículo 6, y los 
artículos 20 y 23 de esta Ley. 
CAPÍTULO V 
DE LOS NOMBRAMIENTOS, LAS AUSENCIAS  
Y LA SEPARACIÓN  
Artículo 36. Para ocupar el cargo de Fiscal General se deben cumplir los 

requisitos exigidos por la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

Artículo 37. El Fiscal General será suplido en sus ausencias absolutas en 
términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

En el Reglamento se normará la suplencia del Fiscal General en los casos de 
ausencia temporal, suplencia que no podrá durar más de noventa días naturales.  

El servidor público que supla al Fiscal General ante su ausencia absoluta, 
ejercerá las atribuciones que le confieran la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, la presente Ley y las demás normas que resulten aplicables.  

Artículo 38. El Fiscal General deberá protestar guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y las leyes que de ellas emanen, 
desempeñando leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido. 

Las personas titulares de las Unidades administrativas a que se refiere el 
artículo 21 de esta Ley, antes de tomar posesión de sus cargos, rendirán protesta 
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en los términos a que se refiere el párrafo anterior ante el Fiscal General o la 
persona que éste designe, en acto solemne que se celebre al efecto. 

El titular del Órgano de Control Interno será nombrado y removido por el 
Fiscal General, en términos de la legislación aplicable. 

Artículo 39. Para ser Fiscal Regional o Especializado o Subprocurador se 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano morelense o ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus 
derechos; 

II. Poseer título y cédula profesional de licenciatura licenciado en derecho, con 
antigüedad de cuando menos cinco años previos a la fecha de su 
designación; 

III.  Tener por lo menos tres años de experiencia profesional en materia penal;  

IV. Ser de reconocida honorabilidad y honradez; 
V. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución 

firme como servidor público, en los términos de las normas aplicables; 
VI. No haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un 

delito doloso. Si se tratare de ilícitos que lesionen seriamente la buena fama 
de la persona en el concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo, 
cualquiera que haya sido la sanción impuesta, y 

VII. Aprobar examen de control de confianza en los términos que 
establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 El personal a que se refiere el presente artículo será nombrado y removido 

por el Fiscal General, conforme a la normativa aplicable.  
Artículo 40. Los operadores de justicia alternativa y los asesores jurídicos, 

deberán cumplir los requisitos que se señalan en el artículo anterior; con excepción 
de lo dispuesto en la fracción VII, en virtud de no adquirir la calidad de Ministerio 
Público y demás supuestos que establece la normativa aplicable. 

Además, deberán contar con título y cédula profesional de la especialidad de 
que se trate, conforme  lo determine el Reglamento. 

Artículo 41. El resto de las personas titulares de las unidades 
administrativas que se señalan en el artículo 21 de esta Ley, deberán reunir los 
requisitos exigidos para el Ministerio Público cuando se trate de superiores 
jerárquicos de éstos últimos. 

CAPÍTULO VI 
DEL RÉGIMEN LABORAL O ADMINISTRATIVO  
DEL PERSONAL 
Artículo 42. En el caso de los agentes del Ministerio Público, peritos y 

agentes de la Policía de Investigación Criminal,  en términos del artículo 123, 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, su ingreso y permanencia se regularán  de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables para tal efecto. 

Artículo 43. El personal de la Fiscalía General que no realice funciones 
policiales, de pericia o de investigación y que no pertenezca al Servicio de carrera, 
mantendrá una relación con la Fiscalía General de carácter laboral, por lo que el 
ingreso y permanencia serán de conformidad con las disposiciones legales que 
para tal efecto se encuentren vigentes en la Entidad.  

El Reglamento determinará los requisitos que deberán satisfacer las 
personas titulares de las unidades administrativas que integran la Fiscalía General 
que no se encuentren bajo el supuesto establecido en el párrafo anterior. 

Artículo 44. Para el ingreso y permanencia como agentes del Ministerio 
Público, además de reunir los requisitos establecidos al efecto en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos, se estará a lo siguiente:  

I. El ingreso se hará por convocatoria pública, resultando exigibles  los 
requisitos que se señalan a continuación: 

a) Tener por lo menos veintiocho años de edad al momento de su 
nombramiento, y  

b) Tener experiencia profesional de por lo menos tres años en materia 
penal; 

II. Para su permanencia se requiere: 

a) No ausentarse del servicio sin causa justificada por un periodo mayor 
a tres días consecutivos o, en su caso, por cinco días dentro de un 
término de treinta días naturales, y 

b) Participar en los procesos de ascenso que se convoquen conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 45. Para el ingreso y permanencia como perito del Servicio de 
carrera, además de reunir los requisitos establecidos al efecto en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos, se estará a lo siguiente:  

I. El ingreso se hará por convocatoria pública, y 

II. Para su permanencia, deberá satisfacer los requisitos a que se refiere la 
fracción II del artículo anterior. 
Artículo 46. Para el ingreso y permanencia como agente de la Policía de 

Investigación Criminal de Servicio de carrera, se deberá de reunir los requisitos 
establecidos al efecto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
y Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Así mismo, 
tratándose de su permanencia, resultarán exigibles  los requisitos que se señalan a 
continuación: 
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I. Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambios de adscripción, y 
II. No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza o 

afecten la prestación del servicio. 
Artículo 47. Los aspirantes a para ingresar como agentes del Ministerio 

Público, peritos y agentes de la Policías de Investigación Criminal, deberán contar 
con la certificación y registro correspondientes, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

No podrá autorizarse el ingreso o la permanencia en la Fiscalía General de 
persona alguna que no cuente con la certificación y registro vigentes sin perjuicio de 
las excepciones previstas por la presente Ley. 

Artículo 48. La certificación tendrá por objeto acreditar que el aspirante o 
servidor público es apto para ingresar o, en su caso, permanecer en la Fiscalía 
General, y que cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las 
aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.  

Artículo 49. Previo al ingreso como agentes del Ministerio Público, peritos y 
agentes de la Policía de Investigación Criminal, será obligatorio que la Fiscalía 
General consulte los antecedentes del aspirante en el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública y en el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en los 
términos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 50. El personal de la Fiscalía General será suplido en sus ausencias 
en los términos que establezca el Reglamento. 

CAPÍTULO VII 
DEL SERVICIO DE CARRERA  
Artículo 51. El Servicio de carrera es un sistema de carácter obligatorio y 

permanente en el cual se establecen los lineamientos de reclutamiento, selección, 
ingreso, certificación, formación y permanencia de los agentes del Ministerio 
Público, los peritos y los agentes de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscal 
General. 

Artículo 52. El Servicio de carrera comprenderá la selección, ingreso, 
permanencia, estímulos, promoción, reconocimiento y terminación del Ministerio 
Público y sus auxiliares, los peritos y los Policías de Investigación Criminal de la 
Fiscal General, en las siguientes etapas: 

I. El ingreso, que comprende los requisitos y procedimientos de 
selección, formación y certificación inicial, así como registro;  

II. El desarrollo, que comprende los requisitos y procedimientos de 
formación continua y especializada, actualización, evaluación para la 
permanencia, evaluación del desempeño, desarrollo y ascenso, 
estímulos y reconocimientos, reingreso y certificación. De igual forma, 
comprenderá medidas disciplinarias y sanciones para el personal del 
Servicio de carrera, y  
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III.  La terminación, que comprende las terminaciones ordinarias y 
extraordinarias del Servicio de carrera, así como los procedimientos 
establecidos por las disposiciones jurídicas aplicables para el efecto. 

Artículo 53. Los miembros del Servicio de Carrera de la Fiscalía General 
dejarán de formar parte del mismo por terminación ordinaria o extraordinaria, 
conforme a lo siguiente: 
I. De manera ordinaria, por: 

a) Renuncia voluntaria; 
b) Incapacidad permanente total para el desempeño de las funciones, o 

c) Jubilación; 
II. De manera extraordinaria, por: 

a) No acreditar los requisitos de permanencia a la Fiscalía General, o 

b) Incurrir en alguna de las  causas de responsabilidad a que se refiere el 
artículo 55 de esta Ley. 
Artículo 54. La separación del Servicio de carrera en los supuestos a que se 

la refiere la fracción II del artículo anterior, se realizará conforme al procedimiento 
que se establezca en el Reglamento y con base en lo siguiente: 

I. El Fiscal General, en su calidad de Presidente del Consejo de Honor, 
informará al Secretario Técnico en términos de que disponga el Reglamento, 
sobre los resultados de las evaluaciones al personal de Servicio de carrera 
que emita el Instituto, a fin de someterlo a consideración del Consejo y, en su 
caso, éste instruya al Órgano de Control Interno para que en el ejercicio de 
sus atribuciones investigue y dé inicio al procedimiento correspondiente; 

II. El Órgano de Control Interno emplazará al servidor público y hará de su 
conocimiento el hecho que se le imputa, para que este manifieste lo que a su 
derecho convenga y ofrezca pruebas;  

III.  El Órgano de Control Interno señalará fecha y hora para la audiencia de 
pruebas y alegatos, en la que se desahoguen aquellas que oportunamente 
se encuentren preparadas por parte del oferente; 

IV. El Órgano de Control Interno podrá suspender provisionalmente al servidor 
público imputado considerando la gravedad del asunto, hasta en tanto se 
resuelva en definitiva lo conducente por el Consejo de Honor, y 

V. Una vez agotada la etapa probatoria y de alegatos, el Órgano de Control 
Interno remitirá las actuaciones al Consejo de Honor para que esté resuelva 
en definitiva. 
La separación del personal del Servicio de carrera se informará por el 

Consejo de Honor, a las autoridades competentes para su debida anotación en el 
Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 
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Contra las resoluciones que emita el Consejo de Honor no procederá recurso 

alguno. 
Artículo 55. El Órgano de Control Interno será el encargado de ejecutar la 

resolución del procedimiento de separación del Servicio de carrera a que se refiere 
el artículo anterior, así como de la aplicación de sanciones para el personal de la 
Fiscalía General previsto por la presente Ley. 

Desde el inicio de la substanciación de estos procedimientos hasta la etapa 
de resolución, el Órgano de Control Interno se auxiliará de las áreas o unidades que 
determine el Reglamento. 

Artículo 56. El Reglamento del Servicio de carrera que se expida por el 
Fiscal General deberá garantizar la debida transparencia y objetividad en la 
evaluación de los méritos e idoneidad de aquellos que formen parte del mismo. 

Artículo 57. Las disposiciones del Reglamento de Servicio de carrera se 
encaminarán a fortalecer el sistema de seguridad social de los agentes del 
Ministerio Público, peritos y agentes de la Policía de Investigación Criminal, y sus 
dependientes económicos, para lo cual se deberá instrumentar las medidas para 
dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. 

Artículo 58. La reincorporación al Servicio de carrera del personal que hayan 
sido suspendidos provisionalmente en términos de la fracción IV del artículo 49, se 
autorizará por el Consejo de Honor, en los términos que señale el Reglamento 
correspondiente, siempre que  la resolución que emita no determine su separación 
definitiva.  

SECCIÓN ÚNICA 
DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y  
EVALUACIÓN DEL PERSONAL 
Artículo 59. Los agentes del Ministerio Público y sus auxiliares están 

obligados a asistir a cursos, seminarios y talleres en colaboración con instituciones 
y organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros para su capacitación y 
especialización, con la finalidad profesionalizar sus labores, para acrecentar su 
grado de eficacia, eficiencia y calidad. 

Artículo 60. Los agentes del Ministerio Público y sus auxiliares deberán 
somerterse a la instrumentación de las evaluaciones del cumplimiento de sus 
obligaciones, así como su grado de eficacia, eficiencia y calidad, con base en los 
principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
profesionalismo, eficiencia y eficacia, para identificar las áreas de oportunidad del 
elemento para su permanencia, promoción y en su caso sanción. 
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Artículo 61. Para llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño, se 
requiere garantizar previamente los siguientes elementos técnicos y operativos: 

I. Integración adecuada del expediente personal, con la siguiente información: 
a) Documentos personales; 

b) Síntesis curricular; 
c) Documentación soporte de perfil profesional; 
d) En su caso, antecedentes laborales en otras corporaciones; 

e) Documentos de adscripción; 
f) Resultados de evaluaciones de ingreso; 

g) Resultados de la formación inicial; 
h) Hoja de alta; 
i) Comprobantes de actualización recibida; 

j) Comprobantes de capacitación especializada recibida; 
k) Record de inasistencia; 

l) Record de sanciones, y 
m) Record de reconocimientos; 
II. Destinar los espacios e instalaciones necesarias en la corporación para llevar a 

cabo el proceso de evaluación del desempeño; 
III.  Instalar las herramientas o programas de cómputo necesarios para llevar a cabo 

la evaluación; 
IV. Destinar el equipo de cómputo necesario para llevar a cabo el proceso de 

evaluación, y 

V. En su caso y de contar con ello, destinar equipo de digitalización de documentos 
para integrar expedientes magnéticos y equipo adecuado para la impresión de 
dictámenes finales. 

Artículo 62. El procedimiento para la implementación de la evaluación será 
el siguiente: 

I. Verificar que el elemento cuente con su clave única de identificación policial 
(CUIP); 

II. Integrar adecuadamente el expediente de cada elemento a evaluar; 
III.  Identificar al superior jerárquico que aplicara la evaluación; 
IV. Definir el espacio y equipo donde se cargara y alimentara la herramienta de 

evaluación; 
V. Definir calendario de evaluación estableciendo los tiempos y elementos 

necesarios, para dar cumplimiento a las metas programadas en el anexo único; 
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VI. Definir los procedimientos internos para integrar los resultados, y 
VII. Definir los procedimientos a seguir para la integración de una base de datos 

con los resultados de todos elementos evaluados. 
Artículo 63. Los integrantes de las instituciones policiales y de procuración 

de justicia deberán someterse a la evaluación del desempeño en el momento y con 
la periodicidad que determinen las áreas competentes con estricto apego a la 
normatividad aplicable. 

Artículo 64. La vigencia de la evaluación del desempeño será de tres años, 
contados a partir de la fecha de aplicación. 

Artículo 65. Los documentos e información electrónica deberán tratarse 
conforme los ordenamientos aplicables en materia de transparencia y acceso a la 
información pública. Los expedientes del personal evaluado, deberán integrarse de 
forma homologada y se resguardarán preferentemente en el archivo confidencial. 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
DEL PERSONAL DE LA FISCALÍA GENERAL 
Artículo 66. El personal que integra la Fiscalía General tendrá los derechos 

siguientes: 
I. Participar en los cursos de capacitación, actualización y especialización 

correspondientes, así como en aquellos que se acuerden con otras 
instituciones académicas, nacionales y del extranjero, que tengan relación 
con sus funciones, sin perjuicio en sus derechos y antigüedad, y sujeto a las 
disposiciones presupuestales y a las necesidades del servicio; 

II. Sugerir al Consejo las medidas que estimen pertinentes para el 
mejoramiento del Servicio de carrera, por conducto de sus representantes; 

III.  Percibir prestaciones acordes con las características de sus funciones, 
niveles de responsabilidad y riesgo en el desempeño de las mismas, de 
conformidad con el presupuesto de la Fiscalía General y las normas 
aplicables; 

IV. Acceder a estímulos cuando su conducta y desempeño así lo ameriten y de 
acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y la disponibilidad 
presupuestal; 

V. Participar en los concursos de ascenso a que se convoque; 
VI. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos; 

VII. Contar con el equipo e instrumentos de trabajo necesarios para el 
desempeño de sus funciones; 

VIII. Gozar de permisos y licencias sin goce de sueldo, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, y 
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IX. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables. 
Artículo 67. El personal de la Fiscalía General será sujeto de la 

responsabilidad civil, administrativa y penal que correspondan por hechos u 
omisiones que realicen en ejercicio de sus funciones. 

Artículo 68. Son causas de responsabilidad del personal de la Fiscalía 
General, además de las previstas en la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos,  las siguientes:  

I. Realizar o encubrir conductas que atenten contra la autonomía del Ministerio 
Público, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos, 
comisiones o cualquier otra acción que genere o implique subordinación 
indebida respecto de alguna persona o autoridad;  

II. Omitir la práctica de dictámenes periciales o actos de investigación 
correspondientes materia de su competencia, cuando estos sean solicitados 
por parte del Ministerio Público o la autoridad jurisdiccional competente; 

III.  Incumplir el aseguramiento de bienes, objetos, instrumentos o productos de 
delito y, en su caso, no solicitar el decomiso cuando así proceda en los 
términos que establezcan las leyes penales aplicables; 

IV. Faltar sin causa justificada a sus labores en los términos que señala la 
presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

V. Traspapelar o extraviar documentos,  objetos o valores relacionados con las 
investigaciones penales materia de su competencia; 

VI. Abstenerse de ejercer la acción de extinción de dominio en los casos y en los 
términos que establezca las disposiciones jurídicas aplicables en la materia; 

VII. Dar un uso distinto al arma de fuego a su cargo para las actividades 
inherentes al desempeño de sus funciones, y 

VIII. Incumplir cualquiera de las obligaciones previstas en el artículo 
siguiente. 
Artículo 69. Son obligaciones del personal de la Fiscalía General, las 

siguientes: 

I. Conducirse siempre con apego a los principios constitucionales, tratados 
internacionales y respeto a los derechos humanos; 

II. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona 
alguna por razón de raza, religión, sexo, condición económica o social, 
preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo; 

III.  Impedir, por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus 
atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física o 
psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes. El 
personal de la Fiscalía General que tenga conocimiento de ello deberá 
denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente; 
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IV. Abstenerse de ejercer empleo, cargo o comisión y demás actividades a que 
se refiere el artículo 57  de la presente Ley; 

V. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse 
de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o 
manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con 
carácter pacífico realice la ciudadanía; 

VI. Desempeñar su función sin solicitar o aceptar compensaciones, pagos o 
gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán 
a cualquier acto de corrupción; 

VII. Abstenerse de ordenar o ejecutar la detención o retención de persona 
alguna sin cumplir con los requisitos previstos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en las disposiciones jurídicas aplicables; 

VIII. Auxiliar a las partes mediante mecanismo alternativos de solución de 
controversias, en los casos que así proceda, y procurar la reparación del 
daño; 

IX. Comparecer en audiencias cuando se le requiera y solicitar al Ministerio 
Público que promueve acciones que ayuden a la investigación, cuidando la 
protección del debido proceso y los derechos humanos; 

X. Velar por la vida e integridad física y psicológica de las personas detenidas o 
puestas a su disposición; 

XI. Participar en mecanismos de coordinación con otras instituciones de 
seguridad pública, así como brindarles el apoyo, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 

XII. Acatar las órdenes de sus superiores jerárquicos; 

XIII. Abstenerse, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, de dar a 
conocer, por cualquier medio, a quien no tenga derecho, documentos, 
registros, imágenes, constancias, reportes o cualquier otra información 
reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con 
motivo de su empleo, cargo o comisión;  

XIV. Abstenerse de realizar cualquier práctica discriminatoria o tolerancia 
de la violencia contra las mujeres, en el ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión;  

XV. Abstenerse, en el desempeño de sus funciones, de auxiliarse por 
personas no autorizadas por la Ley; 

XVI. Conservar y usar el equipo asignado para el desempeño de sus  
funciones, con el debido cuidado y prudencia;  

XVII. Abstenerse de abandonar sin causa justificada las funciones, comisión 
o servicio que tenga encomendado;  
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XVIII. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento 
de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la 
certificación respectiva, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública;  

XIX. No ingerir bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, 
estupefacientes, o ser adicto a cualquier droga, así como presentarse a 
laborar con aliento alcohólico o bajo el efecto del alcohol o drogas, y 

XX. Las demás que le confieran la presente Ley, el Reglamento  y otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 
Artículo 70. El personal del Ministerio Público, los Servicios Periciales y la 

Policía de Investigación Criminal deberán abstenerse de: 
I. Desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 

Administración Pública Federal, en los gobiernos del Distrito Federal o de los 
Estados integrantes de la Federación y Ayuntamientos, así como trabajos o 
servicios en instituciones privadas, salvo los de carácter docente y aquellos 
que autorice la Fiscalía General, siempre y cuando sean compatibles con sus 
funciones y horarios laborales en la misma; 

II. Ejercer o prestar servicios profesionales en forma particular, por sí o por 
interpósita persona, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o 
concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de 
su adoptante o adoptado; 

III.  Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, salvo  que tenga el 
carácter de heredero o legatario, o se trate de sus ascendientes, 
descendientes, hermanos, adoptante o adoptado, y 

IV. Ejercer o desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, 
síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, 
comisionista o árbitro.  
Artículo 71. Las sanciones por incurrir en las causas de responsabilidad a 

que se refiere esta Ley, serán conforme a lo previsto por la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos y su Reglamento, las siguientes: 

I. Amonestación;  
II. Apercibimiento; 

III.  Arresto hasta por veinticuatro horas; 
IV. Multa por el equivalente de uno o hasta quince días de salario mínimo 

general vigente en el Estado; 
V. Suspensión del cargo, sin goce de sueldo, hasta por treinta días;  
VI. Separación del cargo;  

VII. Cambio de adscripción, y 
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VIII. Inhabilitación del cargo. 
La sanción prevista en la fracción III del presente artículo sólo será aplicable 

para los agentes de la Policía de Investigación Criminal. 
Artículo 72. Procederá la separación del personal de la Fiscalía General, por 

el incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones previstas en las 
fracciones IV, V, VII, VIII, XII y XIII, del artículo 69 de la presente Ley o, en su caso, 
por la reiteración de por lo menos tres ocasiones en el incumplimiento de alguna o 
algunas de las obligaciones restantes del artículo citado. 

Artículo 73. La aplicación de las sanciones a que se refiere el presente 
Capítulo se hará conforme al procedimiento previsto en el Reglamento.  

Artículo 74. Cuando la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación 
del cargo, remoción o cualquier otra forma de terminación del Servicio de carrera 
del personal que integra la Fiscalía General fue de manera injustificada, éstos sólo 
tendrán derecho a recibir el pago de una indemnización y demás prestaciones que 
les corresponda, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 
promovido. Tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional de Personal de 
las Instituciones de Seguridad Pública. 

La indemnización consistirá en la cantidad equivalente a tres meses de la 
remuneración que gozaba hasta el momento de su separación, remoción, o 
cualquier otra forma de terminación del Servicio de carrera. 

SECCIÓN ÚNICA 
DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 
Artículo 75. El Órgano de Control Interno es el encargado de la supervisión, 

inspección y fiscalización del personal de la Fiscalía General, teniendo libre acceso 
a las investigaciones, documentos e información que se encuentre bajo la autoridad 
del Ministerio Público, la Policía de Investigación Criminal o peritos. 

Artículo 76. La persona titular del Órgano de Control Interno será nombrado 
y removido del cargo en los términos que determine el Reglamento y 
desempeñarán las atribuciones que le confiere la presente Ley y el Reglamento. 

Artículo 77. El Órgano de Control Interno recibirá las quejas y denuncias 
sobre el desempeño de las funciones del personal que integra la Fiscalía General. 

La substanciación del procedimiento y el desarrollo del mismo, se llevará a 
cabo con base en lo dispuesto en el Reglamento. 

Artículo 78. Por lo que se refiere a los procedimientos administrativos 
previstos por la Ley, se aplicará de manera supletoria la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos.  

CAPÍTULO IX 
DE LAS EXCUSAS Y RECUSACIONES 
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Artículo 79. El personal de la Fiscalía General podrán excusarse y ser 
recusados en los asuntos que intervengan, cuando ocurra una o más de las causas 
que motivan las excusas en los términos del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Morelos, en materia de justicia adversarial. La excusa y la 
recusación deberán ser calificadas en definitiva por el Fiscal General y su trámite se 
definirá en el Reglamento. 

CAPÍTULO X 
DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y  
LA CADENA DE CUSTODIA 
SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
Artículo 80. En el desarrollo de la investigación de los delitos de 

delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, 
feminicidio y extorsión, así como de otros que se dispongan en la normativa 
aplicable, el Ministerio Público podrá emplear las técnicas de investigación 
autorizadas en el presente ordenamiento.  

Para los efectos conducentes, se entenderá por técnicas de investigación a 
los procedimientos de investigación e inteligencia que se utilizan para prevenir, 
detectar y perseguir los delitos sancionados por la Ley. 

Artículo 81. Son técnicas de investigación, aplicables por el Ministerio 
Público, la Policía de Investigación Criminal y los peritos, en el ejercicio de sus 
atribuciones, las siguientes: 

I. Las entregas vigiladas, que consisten en la identificación y, en su caso, la 
intercepción en tránsito de bienes o recursos que sean objeto, instrumento o 
producto de delito, con el fin de retirarlos o sustituirlos parcialmente, según sea 
el caso, para luego permitir, bajo vigilancia, su envío, distribución o 
transportación dentro del territorio del Estado, con el fin de investigar el hecho 
delictivo, así como identificar y, en su caso, detener, con el empleo de los 
avances tecnológicos necesarios, a las personas u organizaciones involucradas 
en su comisión; 

II. Las entregas vigiladas o controladas, también tendrán alcances respecto de 
remesas de dinero, documentos o títulos representativos de un determinado 
valor económico; 

III.  Las operaciones encubiertas, en las modalidades señaladas a continuación: 

a) La disposición y utilización de medios tecnológicos consistentes en el conjunto 
de aparatos y dispositivos para el manejo de datos, georeferenciación, 
localizadores, voz o imagen, bajo el control del agente del Ministerio Público 
responsable de la investigación, con el objeto de descubrir cualquier actividad 
vinculada directa o indirectamente con hechos delictivos, así como la identidad 
de quienes cometan algún delito, y 
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b) La infiltración de agentes, que serán policías en función de investigación de los 
delitos, peritos o agentes del Ministerio Público, con el objeto de actuar bajo una 
identidad supuesta en un determinado ambiente delincuencial para prevenir y 
reprimir acciones delictivas o para descubrir a los integrantes de alguna 
organización criminal; 

IV. La vigilancia electrónica de lugares privados, consistente en la colocación de 
micrófonos, cámaras, localizadores y utilización de imágenes satelitales de 
manera estratégica a fin de acopiar información y pruebas respecto a la 
comisión del delito que se investiga y a la responsabilidad penal de sus autores; 

V. El empleo de informante, que es la persona que como testigo puede aportar 
datos a la investigación, permitiendo que una persona, sin tener el carácter de 
servidor público, coopere en la investigación de delitos, protegiendo en todo 
momento su identidad y su integridad por los medios que lo permitan; 

VI. El ofrecimiento de recompensas, mediante la compensación en numerario 
destinada a ser ofrecida a personas que, sin haber intervenido en el delito, 
brinden información útil, oportuna y eficaz para esclarecer el hecho, lograr la 
identificación y/o aprehensión de quienes hubieran tomado parte en la comisión 
del mismo o la localización de la víctima; 

VII. La colaboración con la justicia, considerándose a toda persona que, sin ser 
autor o partícipe en la comisión de algún delito, aporte datos para la 
investigación y persecución de los delitos y cuyas aportaciones sean útiles para 
la localización y detención de miembros delincuenciales, así como la localización 
de bienes, objetos o productos de delitos, bienes propiedad del probable 
responsable de la comisión de un delito o de los que se conduzca como dueño, 
o la localización de víctimas; 

VIII. La intervención de comunicaciones privadas, en la que el Fiscal General 
solicitará a la autoridad federal la intervención de cualquier comunicación 
privada en los términos de lo previsto en el artículo 16 de la Constitución 
Federal, excepto cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, 
mercantil, civil, laboral, administrativo, cuestiones exclusivamente políticas o de 
comunicaciones del detenido con su defensor; 

IX. La extracción de información, relativa a la obtenida de archivos electrónicos de 
aparatos que procesen información, y 

X. El programa de denuncia anónima, a fin de resguardar la identidad del 
denunciante. 

Las declaraciones de las personas a que hacen referencia las fracciones IV y 
V serán valoradas por el órgano jurisdiccional. 

Artículo 82. Las técnicas de investigación a que se refieren las fracciones II 
inciso a), III, IV, y VIII del artículo 81 del presente ordenamiento, requerirán de 
autorización de la autoridad judicial, a solicitud del Fiscal General o algún otro 
Fiscal, sea Especializado o Regional. 
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Respecto a las técnicas de investigación enunciadas en las fracciones I, II 
inciso b), V, VI, VII y IX del artículo 81 de esta Ley, serán autorizadas por el Fiscal 
General o alguno de los Fisales a que se refiere la presente Ley.  

Artículo 83. Para el empleo de las técnicas de investigación a que se refiere 
el artículo 81 de este instrumento, se requiere de la autorización previa del Fiscal 
General o alguno de los Fiscales, y su aplicación se realizará bajo la orden y 
supervisión del agente del Ministerio Público responsable, en los términos 
autorizados. 

La ejecución de las técnicas de investigación autorizadas en este 
instrumento se ajustarán a los protocolos que para tal efecto emita la Fiscalía 
General, los cuales tendrán la calidad de información confidencial en términos de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos; en tal razón, no podrán ser difundidos o publicados bajo ningún 
concepto. 

Artículo 84. Para las entregas vigiladas y las operaciones encubiertas, el 
agente del Ministerio Público, previa autorización del Fiscal General o alguno de los 
Fiscales, podrá posponer el aseguramiento de bienes o recursos y la detención de 
partícipes de delitos, con el propósito de identificar a los sujetos responsables de 
los delitos, su forma de operación o ámbito de actuación, sistemas contables y de 
administración. 

Artículo 85. El Fiscal General o alguno de los Fiscales, podrá solicitar a 
instituciones públicas o privadas, en el ámbito de su competencia, su colaboración 
en la ejecución de las técnicas de investigación previstas en esta Ley. 

El Fiscal General podrá suscribir con la Federación y las entidades 
federativas, convenios de colaboración para realizar operaciones conjuntas en la 
ejecución de las técnicas de investigación. 

Asimismo, cuando sea indispensable para el éxito de la investigación, los 
particulares podrán colaborar en la ejecución de las técnicas de investigación, 
siempre que consientan en ello. 

Artículo 86. El Fiscal General o alguno de los Fiscales, podrá autorizar a 
agentes de la policía en funciones de investigación de delitos, agentes del 
Ministerio Público y peritos actuar bajo identidad supuesta para infiltrarse en la 
organización delincuencial, o adquirir y transportar los objetos, instrumentos o 
productos del delito, los que, en su momento, deberá retener y poner a disposición 
del agente del Ministerio Público. 

La identidad supuesta será otorgada por el tiempo indispensable para 
cumplir con la investigación. Los agentes infiltrados deberán desenvolverse jurídica 
y socialmente bajo tal identidad. 

La autorización que obre en la investigación deberá contemplar la identidad 
supuesta con la que actuará en el caso concreto el agente infiltrado; la verdadera 
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identidad será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la 
debida seguridad. 

Artículo 87. Los agentes infiltrados, de conformidad con lo dispuesto por 
esta Ley y demás disposiciones aplicables, proporcionarán al agente del Ministerio 
Público responsable de la investigación, la información, los documentos, registros, 
grabaciones y todo aquello que sirva de dato de prueba o indicio sobre el delito que 
se investigue. 

Las actividades que lleven a cabo los agentes infiltrados, se sujetarán a lo 
dispuesto por este instrumento y demás disposiciones aplicables, así como a los 
términos, limitaciones, modalidades y condiciones contenidos en la autorización 
correspondiente, según la naturaleza de la investigación de que se trate. 

Artículo 88. A los agentes infiltrados, y demás personal que intervengan en 
la preparación y ejecución de las técnicas de investigación que refiere esta Ley, se 
les considerará que actúan en cumplimiento de un deber y, por tanto, no se 
procederá penalmente en su contra, siempre que: 

 
I. Se haya tratado de una técnica autorizada legalmente; 

II. Durante su realización, haya emitido sus informes en los términos autorizados; 
III.  Se haya sujetado a los lineamientos de la autorización; 

IV. La conducta realizada por el agente infiltrado haya sido ineludible y con el 
exclusivo propósito de preservar su integridad, su cobertura o la propia 
investigación; 

V. Se hayan entregado oportunamente todos los recursos, bienes o información 
obtenidos en la realización de las técnicas, y 

VI. Se hayan tomado las medidas necesarias, conforme a sus posibilidades, para 
evitar al máximo la producción de daños. 

El personal que realicen alguna de las técnicas de investigación, o quienes 
tengan participación en ellas, no podrán instigar o inducir a cualquier persona a 
cometer algún delito, ni participar en los hechos delictuosos que se investigan; la 
contravención a lo anterior ocasionará la responsabilidad penal resultante. 

 
Artículo 89. Las autorizaciones para la aplicación de técnicas de 

investigación que emita el Fiscal General o alguno de los Fiscales, serán 
confidenciales; su aplicación y ejecución se realizará por conducto de los agentes 
del Ministerio Público y demás personal que se determine, quienes deberán guardar 
estricta reserva de su contenido. 
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Durante el procedimiento penal, todos los documentos e información 
relacionados con las técnicas de investigación, así como los objetos, registros de 
voz e imágenes, cuentas u objetos que estén relacionados con éstas, serán 
considerados confidenciales. 

La información obtenida con motivo del desarrollo de alguna técnica de 
investigación que no tenga relación con el delito que se investiga, deberá ser 
destruida, salvo que de ella se desprendan elementos de algún delito diverso; en 
este caso, deberá ser materia de una investigación por separado. 

Artículo 90. Toda actuación que implique desapego a instrucciones o 
infiltraciones no autorizadas serán sancionadas en términos de lo dispuesto en la 
legislación aplicable. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y CUSTODIA  
DE LOS INDICIOS Y EVIDENCIAS 
Artículo 91. En la práctica de sus funciones en la investigación y 

persecución de los delitos, los agentes del Ministerio Público y de la Policía de 
Investigación Criminal, así como los peritos, llevarán un sistema de control y 
registro de todo elemento que constituya indicio, evidencia, objeto, instrumento o 
producto del hecho delictivo, desde la localización, descubrimiento o aportación, 
sea en el lugar en que se conoció de los hechos o del hallazgo, hasta que la 
autoridad competente disponga su conclusión. 

Para el efecto, el Fiscal General dispondrá los lineamientos que regirán la 
cadena de custodia, considerando la identidad, estado original, condiciones de 
recolección, preservación, embalaje y traslado, así como los lugares y fechas de 
permanencia y los cambios que se presenten de los responsables de la custodia 
que se hayan realizado, registrándose de igual forma los nombres e identificaciones 
de todas las personas que hayan tenido contacto con tales elementos. 

Artículo 92. En la aplicación de la cadena de custodia se observarán todas 
las disposiciones normativas aplicables, sean del ámbito federal o del local. 

El personal de la Fiscalía General que, en cumplimiento de las funciones 
propias de su encargo o actividad tengan contacto con los indicios, vestigios, 
evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo deberán delimitar, 
observar, identificar, fijar, preservar, señalar, recolectar, levantar, embalar, trasladar 
y entregar los mismos, ajustándose a lo siguiente: 

I. Aplicarán los métodos de observación y búsqueda para delimitar, fijar y 
preservar el lugar de los hechos y hallazgos con el fin de evitar alterar o perder 
para evitar alterar los elementos que puedan pasar inadvertidos a simple vista; 

II. La observación se llevará a cabo de lo general a lo particular, prestando 
atención a todos los espacios, lugares y objetos que se encuentren en el sitio 
para identificar los elementos relacionados con el hecho a investigar; 
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III.  El lugar de los hechos y hallazgos se delimitarán mediante los métodos para la 
observación y búsqueda de indicios; 

IV. Los indicios o huellas se fi jarán mediante técnicas adecuadas, como la 
fotografía, videograbación, planimetría, moldeado, cintas magnetofónicas, 
descripción  escrita o por cualquier otra que pueda ser útil; 

V. No tocar, cambiar o alterar ningún objeto si este no ha sido previamente fijado 
mediante los métodos señalados; 

VI. Todos los indicios deben manipularse sólo lo necesario, previa autorización de 
autoridad competente, siempre utilizando equipo de protección adecuado, 
dependiendo el tipo de indicio, al momento del levantamiento y embalaje; 

VII. El material utilizado para el levantamiento y embalaje debe estar limpio y, en 
caso de ser necesario, estéril, observando de ser procedente las Normas 
Oficiales Mexicanas; 

VIII. Cada elemento deberá fijarse, levantarse y embalarse por separado; 

IX. Si existe el riesgo de que el elemento observado pueda ser alterado o destruido 
por condiciones climáticas o circunstanciales, se deberá actuar con rapidez; 

X. Deben utilizarse envases o contenedores de tamaños y materiales apropiados; 

XI. El control y el llenado de un informe los formatos se iniciará en el lugar mismo 
en que se realizan las actuaciones, consistentes en el procesamiento de indicios 
y/o evidencia y entrega de los indicios y/o evidencias al agente del Ministerio 
Público; 

XII. Los elementos adscritos a las unidades facultadas para el procesamiento de 
los indicios que entren en contacto con las evidencias, velarán por la 
preservación y la seguridad de los mismos; 

XIII. Cada indicio se hará constar en el Registro de Cadena de Custodia; 
XIV. Todas las actuaciones deberán ser asentadas en los Registros de Cadena 

de Custodia; 

XV. Debe llenarse un informe, y 
XVI. Cumplir todo lo demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 

La Fiscalía General dotará al personal involucrado, del material y equipo 
necesario para el ejercicio de estas funciones. 

Artículo 93. Los elementos adscritos a las unidades facultadas para el 
procesamiento de los indicios deberán seguir las etapas establecidas para procesar 
los indicios tal y como fueron localizados, en la forma siguiente: 

I. Observación y búsqueda; 
II. Identificación; 
III.  Delimitación; 
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IV. Fijación e inventario; 
V. Preservación; 

VI. Levantamiento; 
VII. Embalaje y etiquetado; 

VIII. Traslado, y 
IX. Entrega de las evidencias, indicios o huellas al agente del Ministerio Público. 

Artículo 94. Una vez protegido el lugar de los hechos o hallazgo, se 
procederá a su observación de tal manera que pueda captarse toda la información 
indiciaria relacionada al hecho delictivo. 

Artículo 95. Una vez identificado el indicio, se señalará, asignándole el 
número que le corresponda a través de un indicativo numérico o alfabético para su 
posterior fijación; indicando el método de búsqueda empleado, se procederá a su 
registro, asignándole el número que le corresponderá durante todo el 
procedimiento. El indicativo numérico se asignará al indicio conforme al método de 
búsqueda que se aplique, se colocarán de manera consecutiva y en el orden en 
que se fueron localizando. Al asignar el número que le corresponderá, se hará a 
través de un indicativo numérico o alfabético, para su posterior fijación. 

Artículo 96. Sin tocar ni mover los indicios, huellas o evidencias de la 
posición en que fueron encontrados, se deberá fijarlos a través de los siguientes 
medios: 
I. Fijación escrita o narrativa, realizando una descripción cronológica desde que 

recibe el aviso, al llegar al lugar de los hechos o del hallazgo y durante su 
intervención.  

En el lugar de los hechos describir los datos exactos de fecha y hora de 
llegada, ubicación del lugar, condiciones climáticas, personas involucradas, tipo de 
indicio encontrado y su ubicación, así como las características del lugar, por 
ejemplo, fachada, puertas, número de pisos, escaleras; asimismo, lo que se 
encuentre a su alrededor y esté posiblemente relacionado con los hechos, ya sean 
establecimientos, vehículos, calles u otros. Deberá hacerlo de forma completa y 
objetiva, siempre de lo general a lo particular; 
II. Fijación planimétrica, consistente en la elaboración de un plano del lugar de los 

hechos, donde señale las medidas del lugar y distancias exactas entre un indicio 
y otro hacia un punto fijo del lugar. Es necesario especificar donde se encuentra 
el norte. En lugares cerrados se recurrirá a la planimetría de Kenyers, que 
consiste en elaborar una representación gráfica que establece en un solo plano 
los pisos, muros y techos, para obtener un croquis claro, completo y exacto que 
contenga las medidas del lugar y distancias entre un indicio y otro; 

III.  Fijación fotográfica, tomando las imágenes necesarias que capturen todo el 
lugar de los hechos a través de la vista general, media, acercamiento y gran 
acercamiento, en términos del protocolo, normativa o técnica correspondiente; 
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IV. En la Fijación por moldeado, se deberá obtener el molde de una huella negativa 
de pies, calzado o neumático, por hundimiento, en una superficie que lo permita. 
Dependiendo del tipo de superficie, se debe hacer un vaciado de diferentes 
tipos, y seguir el procedimiento establecido en el protocolo correspondiente, o 

V. Se deberá fijar con cintas magnetofónicas siguiendo el protocolo respectivo. 
Artículo 97. Los elementos adscritos a las unidades facultadas para el 

procesamiento de los indicios deberán realizar el inventario y el embalaje de los 
indicios donde se registre la descripción de cada uno de ellos, partiendo de lo 
general a lo particular y asentando las características que lo individualicen dentro de 
los de su especie. Asimismo, registrará las observaciones que considere 
pertinentes dependiendo del estado en el que se encuentra en un informe. 

Artículo 98. Para el caso de tejido hemático y fluidos orgánicos, es 
fundamental el uso de equipo de bioseguridad consistente en guantes de látex, 
lentes protectores, cubre bocas y/o careta, gorro quirúrgico, bata o pijama quirúrgica 
y botas protectoras, siendo indispensable que cada levantamiento se realice con 
material limpio y estéril. El procesamiento de indicios biológicos será realizado por 
personal con conocimientos en la materia para su mejor preservación. Para el caso 
de los cabellos y fibras, ropas, documentos, huellas dactilares, narcóticos, 
medicamentos, alimentos, sustancias tóxicas y etiquetado se procesará de 
conformidad con el protocolo correspondiente. 

Artículo 99. Una vez concluidos la recolección, embalaje y etiquetado, se 
procederá a la entrega de los indicios al Agente del Ministerio Público para 
continuar con la Cadena de Custodia. En caso de que el Agente del Ministerio 
Público solicite apoyo para continuar la custodia de los indicios, se informará a su 
superior jerárquico y se hará constar en el registro de Cadena de Custodia. 

Artículo 100. La participación de los elementos adscritos a las unidades 
facultadas para el procesamiento de los indicios en la Cadena de Custodia concluirá 
en el momento en que la autoridad competente así lo determine. En este caso, los 
elementos deberán llenar un informe y entregar copias de todos los documentos 
generados en el proceso a su superior jerárquico para los efectos a que haya lugar. 

Artículo 101. Los elementos adscritos a las unidades facultadas para el 
procesamiento de los indicios que intervenga tanto en la preservación del lugar de 
los hechos y/o del hallazgo como en cualquier fase del procesamiento de los 
indicios, que cause alteración, destrucción, pierda o perturbe ilícitamente el lugar de 
los hechos; los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso o los instrumentos, 
objetos o productos del delito, será sometido al procedimiento administrativo y/o 
penal que corresponda. 

Artículo 102. Los elementos adscritos a las unidades facultadas para el 
procesamiento de los indicios deberá llenar  formato correspondiente de entrega de 
los indicios al Agente del Ministerio Público, documento que se encuentra en el 
Registro de la Cadena de Custodia en el que asentará el tipo de indicio, tipo de 
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embalaje y condiciones en que se entrega, documentos y observaciones al estado 
en que se reciben. 

En caso de que los elementos adscritos a las unidades facultadas para el 
procesamiento de los indicios tenga conocimiento de un delito del fuero común, 
tendrá que realizar el llenado de los formatos de cadena de custodia 
proporcionados por la Procuraduría del Estado en el que se encuentra. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.  La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

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

SEGUNDA. Remítase la presente Ley al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos señalados en los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan a la presente Ley. 

CUARTA. El Reglamento de la Ley deberá expedirse en un plazo no mayor a 
noventa días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

QUINTA. Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
4636, de fecha dieciocho de agosto de 2008.  

SEXTA. Se extingue la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos y se crea la Fiscalía General del estado de Morelos. Los recursos 
humanos, financieros y materiales que integraban a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos, se mantendrán a disposición de la Fiscalía General.  

SÈPTIMA. El personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos, que pasen a formar parte de la Fiscalía General del estado de 
Morelos, en ninguna forma resultarán afectados en los derechos que hayan 
adquirido en virtud de su relación laboral. 

OCTAVA. Cuando en esta Ley se dé una denominación nueva o distinta a 
alguna unidad administrativa cuyas funciones estén establecidas por otro 
ordenamiento jurídico, dichas atribuciones se entenderán conferidas a la unidad 
administrativa que determine la presente Ley y demás disposiciones relativas, hasta 
en tanto no se expidan o reformen los ordenamientos jurídicos correspondientes. 

NOVENA. Las menciones que en otros ordenamientos se hagan de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, del Procurador General de 
Justicia del Estado, del Ministerio Público y de la policía ministerial, se entenderán 
referidas a la Fiscalía General del Estado de Morelos, al Fiscal General, Ministerio 
Público, y a la Policía de Investigación Criminal, respectivamente.  
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DÉCIMA. Los procedimientos de responsabilidad administrativa y de 
separación del cargo iniciados con antelación a la entrada en vigor de la presente 
Ley, serán resueltos en términos de las disposiciones legales con los que se les dio 
inicio. 

DÉCIMA PRIMERA. El personal que integra la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos, será el mismo que conformará la Fiscalía General 
del Estado de Morelos, debiendo hacer las designaciones y nombramientos 
correspondientes.  

DÉCIMA SEGUNDA. Las Secretarías de Gobierno, de Administración, de 
Hacienda y de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, deberán tomar las 
medidas administrativas necesarias para que los recursos humanos, 
presupuestarios y materiales asignados a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos en el Decreto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2014, se 
reasignen a la Fiscalía General del estado de Morelos para su operación y 
funcionamiento. 

DÉCIMA TERCERA. Los reglamentos y demás normatividad aplicable a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, subsistirá, en lo que 
resulte aplicable a la Fiscalía General del estado de Morelos, hasta en tanto no se 
expida la correspondiente.  

DÉCIMA CUARTA. Las funciones, facultades, derechos y obligaciones 
establecidos a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, 
de su titular en cualquier ordenamiento legal, así como en contratos, convenios o 
acuerdos celebrados con Secretarías, Dependencias o Entidades de la 
Administración Pública Estatal, Federal, y de los Municipios, así como con cualquier 
persona física o moral, serán asumidos por la Fiscalía General del Estado de 
Morelos o el Fiscal General, de acuerdo con las atribuciones que mediante la 
presente Ley se les otorga. 

 
ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL DÍA 01 DE FEBRERO 
DEL AÑO EN CURSO. 

Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante   
ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE, CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, CORRESPONDIENTE A LA 
APERTURA DEL SEGUNDO 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. Declaración del quórum legal. 
 Declaración de un receso para recibir al Titular del Poder Ejecutivo y a 

la Titular del Poder Judicial del Estado.  

3. Honores a la Bandera. 

4. Himno Nacional. 

5. Declaratoria de apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

6. Intervención de un diputado en representación de cada una de las 
fracciones y grupos parlamentarios de este Congreso: 

A). Intervención de la diputada Erika Hernández Gordillo, 
Coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Nueva 
Alianza. 

B). Intervención del diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, 
Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Social 
Demócrata. 

C). Intervención del diputado Fernando Guadarrama Figueroa, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

D). Intervención del diputado Héctor Salazar Porcayo, en 
representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

E). Intervención de la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
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F). Intervención del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
Coordinador del grupo parlamentario del Partido   Acción Nacional. 

G). Intervención del diputado Matías Nazario Morales, en 
representación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

H). Intervención del diputado Carlos de la Rosa Segura, en 
representación del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

7. Intervención del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

8. Intervención del diputado Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente de la 
Mesa Directiva. 

9. Marcha “Morelenses”. 

10. 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 Erika Hernández Gordillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 
diez horas con cuarenta y cuatro 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, Erika Cortés 
Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, David 
Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia 
Meza Guzmán, Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera 
Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de 
la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo 
Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 24 ciudadanos diputados. 
La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 
La Presidencia nombró en comisión de cortesía a los diputados: Lucía 

Virginia Meza Guzmán, Rosalina Mazari Espín, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya y Roberto Carlos Yáñez Moreno, para recibir e 
introducir al Recinto al ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, así como a la Maestra Nadia Luz 
María Lara Chávez, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, a la Ceremonia de Apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 
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correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura. 

Asimismo, solicitó a los integrantes de la comisión de cortesía acompañar a 
los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial al interior del Salón de Sesiones, así 
como a las puertas del mismo cuando desearan retirarse. 

Para que la comisión de cortesía cumpliera con su encargo, la Presidencia 
declaró un receso. 

Se reanudó la sesión. 
A nombre de las diputadas y diputados integrantes del Congreso del Estado 

de Morelos, la Presidencia dio la bienvenida al ciudadano Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu; y a la Maestra Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada Presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

3.- La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie para rendir 
Honores a la Bandera. 

4.- Continuando con el siguiente punto del orden del día, la Presidencia invitó 
a los asistentes a entonar el Himno Nacional. 

La Presidencia solicitó a los presentes permanecer de pie para despedir a 
nuestro Lábaro Patrio. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Alfonso Miranda Gallegos. 
5.- La Presidencia solicitó a los asistentes continuar de pie para hacer la 

declaratoria de apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura, en los siguientes términos: 

 “La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Morelos declara el inicio de su Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional”. 

La Presidencia invitó a los presentes a tomar asiento.  

Asimismo, instruyó se hiciera del conocimiento de las autoridades federales y 
estatales, de los ayuntamientos de la Entidad, de las legislaturas de los estados y 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la apertura del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

Se integró a la sesión el diputado Ángel García Yáñez. 

6.- Continuando con el siguiente punto del orden del día, se concedió el uso 
de la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, en representación de la 
fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza; al diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, en representación de la fracción parlamentaria del Partido Social 
Demócrata; al diputado Fernando Guadarrama Figueroa, en representación del 
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grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; al diputado Héctor Salazar 
Porcayo, en representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

Se incorporaron a la sesión los ciudadanos diputados Joaquín Carpintero 
Salazar y Amelia Marín Méndez. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra a la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, en representación grupo parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México; al diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
en representación grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; al diputado 
Matías Nazario Morales, en representación del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; y a al diputado Carlos de la Rosa Segura, en 
representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

7.- La Presidencia concedió el uso de la palabra al Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu. 

8.- La Vicepresidencia concedió el uso de la palabra al ciudadano diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva, para hablar a 
nombre del Congreso del Estado. 

9.- Continuando con el orden del día y como una expresión de unidad, la 
Presidencia solicitó a todos los presentes ponerse de pie para entonar la marcha 
“Morelenses”. 

La Presidencia invitó a la concurrencia a tomar asiento.  
10.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 

trece horas con veintidós minutos y se citó a las diputadas y diputados a la sesión 
ordinaria que tendrá verificativo el próximo día miércoles 5 de Febrero del año en 
curso, a las once horas. 

La Presidente instruyó a las comisiones de cortesía cumplieran con su 
encargo. 

Damos fe.- ------------------------------------------------------- 
JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

DIPUTADO PRESIDENTE 
MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA SECRETARIA 
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INICIATIVAS: 
 
INICIATIVA DE REFORMA DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS QUE MODIFICAN LOS 
EXCESIVOS INCREMENTOS EN IMPUESTOS, DERECHOS Y SERVICIOS QUE 
OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, CON EL FIN DE QUE 
DICHOS INCREMENTOS SE MODIFIQUEN SÓLO EN LA PROPORCIÓN A LA 
INFLACIÓN RECONOCIDA POR EL BANCO DE MÉXICO EN 2013, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR.  

HONORABLE ASAMBLEA:   

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
DIVERSAS DISPOCISIONES A LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO 
DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN 
LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En cumplimiento de las atribuciones que la Constitución Política del Estado 
consagra en favor del Poder Legislativo de Morelos, esta Asamblea Legislativa 
aprobó reformas a la Ley General de Hacienda del Estado para el ejercicio fiscal 
2014, las cuales cobraron vigencia con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 5150 de fecha 20 de diciembre de 2013. 

Como antecedentes de esta iniciativa se debe citar que el 25 de octubre y el 
11 de diciembre del año pasado, se turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, tanto la iniciativa de ley como la adenda, suscritas 
por el Gobernador del Estado, mediante las cuales propuso a este Poder Legislativo 
diversas reformas a la Ley General de Hacienda, de los cuales se desprendieron 
entre otras consecuencias, incrementos en los pagos por derechos y servicios que 
presta el Poder Ejecutivo a cargo de los contribuyentes. 

Ciudadanos de diversas clases sociales y de diferentes agrupaciones han 
expresado a esta representación popular su inconformidad por tales acciones, 
aduciendo que al imponer dichos incrementos no se respetaron los criterios de 
equidad y proporcionalidad a que obliga la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, así como diversos criterios que ha sostenido la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

En su defensa argumentan sectores de la población que los incrementos a 
los impuestos, derechos y servicios, alcanzaron proporciones superiores al 1000% 
del costo que presentaban durante el año de 2013. 

De igual forma, representantes del sector turístico señalan que es inoportuno 
incrementar el llamado impuesto sobre hospedaje que pasa del 2 al 3%, en razón a 
que el repunte en el sector es incipiente, por lo que aumentar ese costo a los 
turistas podría resultar contraproducente, más cuando la situación de inseguridad 
que priva en Morelos y las alertas de viaje emitidas, nos ha alejado como destino 
turístico preferente. 

De una revisión detallada a las últimas reformas aprobadas a la ley 
cuestionada se desprende el cuadro siguiente: 

 
CONCEPTO 

LGHEM 
2013 

LGHEM 
2014 

DIFERENCIA 

Impuesto servicios 
hospedaje 
(Art. 23)  

 2% 3% Incrementa 1 punto la tasa y 
aumenta el número de los 
sujetos obligados, hasta 
comprender renta de tiempos 
compartidos. 

Impuesto sobre 
nóminas ahora sobre 
erogaciones por 
remuneraciones al 
trabajo personal (Art. 
58) 

2% 2% No aumenta la tasa pero es 
el impuesto de mayor 
recaudación para el 
Ejecutivo, porque para 2014 
grava el 100% de las 
prestaciones que reciben los 
trabajadores.  

Por el registro de 
cédulas hipotecarias 
(art.77 fracc.VI 

 

15 días 
S.M.V 

25 S.M.V De $ 957 a 1,595 (60% 
aumento)  

REGISTRO PUBLICO 
PROPIEDAD.- Por 
inscripción que extingan 
actos de registro (Art.77 
fracc. XIII) 
 

4 días 
SMV 

8 días 
SMV 

De $255 a 510 (100% 
incremento) 
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Por inscripción de 
poderes o su sustitución 
(Art.77 fracc. XVII inciso 
a 
 

3 días 
SMV 

8 días 
SMV 

De  $191 a 510 (166% 
incremento) 

 
CONCEPTO 

LGHEM 
2013 

LGHEM 
2014 

DIFERENCIA 

Por inscripción de 
convenios o sustitución 
de deudor (Art.77 fracc. 
XXX 
 

0 días 
SMV 

10 días 
SMV 

No existía esta fracción, 
equivale a $637.00 

Por inscripción de 
embargos 
administrativos, 
laborales (Art.77 fracc. 
XXXI) 
 

0 días 
SMV 

25 días 
SMV 

No existía esta fracción, 
equivale a $1,594.00 

Inscripción de títulos 
traslativos de dominio 
(Art. 78 Fracc. V 

3 días 
SMV 

10 días 
SMV 

De  $191 a 637 (incremento 
230%) 

SERVICIOS CONTROL 
VEHICULAR.- 

Licencias conducir 1 
año: Art. 84 Fracc. I 

 
a).Chofer  

 
 

$150.00 

 
 

$ 360.00  

 
 

Incremento $210 (240%) 

 

b). Automovilista 

$ 90.00 $ 240.00 Incremento $150 (266%) 

 
c).Motociclista 

$ 70.00 $ 200.00 Incremento  $ 130 (285%) 
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d).Turista 

$150.00 $ 320.00 Incremento $ 170 
(213%) 

 
CONCEPTO 

LGHEM 
2013 

LGHEM 
2014 

DIFERENCIA 

Licencias conducir 3 
años:  
a).Chofer 

 
$300.00 

 
$ 440.00 

 
Incremento $140 (147%) 

b). Automovilista $200.00 $320.00 Incremento $120 (160%) 

c).Motociclista $160.00 $282.00 Incremento   $122 (175%) 

Licencias conducir 5 
años:  
a).Chofer 

 
$420.00 

 
$520.00 

 
Incremento $100 (125%) 

b). Automovilista $310.00 $400.00 Incremento $90 (130%) 

c).- Motociclista $210.00 $ 360.00 Incremento $150  (170%) 

Licencia provisional 
menores 
Automovilista 

$180.00 $ 400.00 Incremento $220 (220%) 

 

Motociclista 

$150.00 $ 320.00 Incremento $170 (215%) 

Reposición Licencias 
conducir 

a).Chofer  

 
$ 120.00 

 
$ 360.00 

 
Incremento $240 (300%) 

CONCEPTO LGHEM 
2013 

LGHEM 
2014 

DIFERENCIA 

b). Automovilista $ 100.00 $ 240.00 Incremento $140 (240%) 

c).Motociclista $80.00 $ 200.00 Incremento $120 (250%) 

Por expedición de 
placas, tarjeta Art. 84 
Fracc. II 

$600 $800 Incremento $200 (135%) 
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1. Servicio de 
Transporte de pasajeros 
sin itinerario fijo  

2. Servicio de 
Transporte de pasajeros 
con itinerario fijo  
3. Servicio de carga en 
general 

REFRENDO DE 
TARJETAS Art. 84 
Fracc. IV. Inciso A-  
EXPEDICION DE 
CONCESIONES 
SERVICIO PUBLICO 

   

Por auto particular $300.00 $350.00 Incremento $50.00 (115%) 

Por servicio Publico con 
itinerario fijo 

$1,558.00 $24,000 Incremento$22,442 (1,540%) 

Por servicio Publico sin 
itinerario fijo 

$1,264.00 $20,000 Incremento$18,736 (1,582%) 

Por servicio Publico 
carga 

$1,264 $12,000 Incremento $10,736 (950%) 

CONCEPTO LGHEM 
2013 

LGHEM 
2014 

DIFERENCIA 

EXPEDICION DE 
CONCESIONES  POR 
SU RENOVACION 
SERVICIO PUBLICO 
Art. 84 Fracc.IV. Inciso 
b-    

   

1)Servicio Público con 
itinerario fijo  

$1,558.00 
 

$12,000 
 

Incremento $10,442 (770%)  

2) Servicio Público sin 
itinerario fijo  

 

$1,264.00 
 

$10,000 
 

Incremento $8,736 (800%) 
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3)Servicio Público de 
carga 

$1,264.00 $6,000 Incremento $4,736 (474%) 

SERVICIO PUBLICO.- 
POR CESION DE 
DERECHOS 
Art. 84 FRACC. IV. 
Punto 3   

   

Camión de carga 
general 

$0.00 $6,000 Nueva contribución 

Camión materialista $0.00 $6,000 Nueva contribución 

CONCEPTO LGHEM 
2013 

LGHEM 
2014 

DIFERENCIA 

Automóvil Servicio 
Público  

$0.00 $10,000 Nueva contribución 

Autobus Servicio 
Público 

$0.00 $12,000 Nueva contribución 

Permiso para colocar 
publicidad en autobús 
trasera por mes.- Art. 84 
fracc. XIV.- 

$0.00 $100.00 Nueva contribución 

Permiso para colocar 
publicidad en autobús 
integral por mes 

$0.00 $250.00 Nueva contribución 

Por la expedición de 
constancia 
antecedentes no 
penales Art. 108 bis-1 

$0.00 $74.00 Nueva contribución 

A todo lo anterior habrá que agregar los incrementos relacionados con los 
servicios educativos que el Gobierno del Estado otorga a los particulares que 
prestan servicios educativos en el sector privado. 

Del cuadro comparativo antes mencionado se concluye de inmediato que los 
incrementos autorizados al Gobierno del Estado en la Ley en comento, tienen una 
grave desproporción respecto de los indicadores económicos más importantes del 
País, a saber el índice inflacionario reconocido por el Banco de México de enero a 
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diciembre de 2013 se situó en el 3.56% y el incremento a los salarios mínimos para 
el 2014 se ubicó en el 3.90 %. 

Esto es importante, porque la mayoría de los precios de los bienes y 
servicios en la economía del Estado y del País, se modifican respetando estas 
tendencias relacionadas con los indicadores en cuestión, por lo que si 
consideramos que los incrementos solicitados y autorizados al Ejecutivo son del 
orden del 60% en el mínimo y hasta el 1582% en el máximo, es de concluirse que 
existe una desproporción que no se justifica y rebasa con mucho los incrementos de 
unas las variables de la economía. 

Por otra parte, conviene resaltar que este Congreso está obligado a corregir 
las reformas que aprobaron los altos incrementos en los impuestos, derechos, 
multas y servicios que presta el Ejecutivo por dos razones más. 

La primera es la creciente inconformidad social con estas medidas, cuyo 
impacto no fue debidamente calibrado por los legisladores en el mes de diciembre 
pasado cuando ocurrió la votación de las mismas, y es que con razón la población 
se queja, pues sus salarios no aumentaron más allá del 5%, mientras que para 
adquirir una licencia de conducir de automovilista, habría que pagar hasta un 240% 
más de su valor en 2013, pues esta pasó de 100 a 240 pesos por un año de 
vigencia.   

La segunda es que este Congreso procedió con diferente criterio ante una 
misma situación. Es decir que ante la solicitud de los municipios para incrementar 
impuestos, multas, derechos y servicios, esta Asamblea Legislativa acordó no 
autorizar ningún aumento a impuestos y sólo elevó las tarifas mínimas y las indexo 
al valor del salario mínimo vigente. Es decir fueron menores los incrementos 
otorgados a las municipalidades. En contraste, al gobierno del estado, se le 
aprobaron incrementos en impuestos  por ejemplo, hospedaje y nómina; creación 
de nuevas contribuciones como la llamada de demasías caducas destinada a las 
casas de empeño, así como desproporcionados incrementos a los servicios, 
derechos y multas como ya quedo acreditado. 

Al respecto el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal: “Son 
obligaciones de los mexicanos IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la 
federación, como del Distrito Federal o del estado y municipios en que residan, de 
la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

 “Por proporcionalidad se entiende, aquel principio axiológico, en virtud del 
cual las leyes tributarias, por mandamiento constitucional, de acuerdo con la 
interpretación jurídica deben establecer cuotas, tasas o tarifas progresivas que 
graven a los contribuyentes en función de su capacidad económica y al costo en las 
demás cargas fiscales, es decir, afectar físicamente una parte justa y razonable de 
los ingresos, utilidades o rendimientos obtenidos por cada contribuyente 
individualmente considerado; y, distribuir equilibradamente entre todas las fuentes 
de riqueza existentes y disponibles, el impacto global de la carga tributaria, a fin de 
que la misma no sea soportada por una o varias fuentes en particular, ya que tiene 
relación normativa con la situación financiera de la federación, entidad federativa y 
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municipio, en el sentido de repartir el gasto público entre los sujetos pasivos o 
universo de contribuyentes.  

Este principio de la proporcionalidad se logra mediante el establecimiento de 
una tarifa progresiva de manera que las personas que obtengan ingresos elevados 
tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos ingresos, 
es decir que más grava a quien más gana, consecuentemente menos grava a quien 
menos gana estableciéndose además, una diferencia congruente entre los diversos 
niveles de ingresos. 

 La equidad se puede definir como aquel principio derivado del valor justicia 
en virtud del cual, por mandato constitucional, y de acuerdo con la interpretación 
jurídica, las leyes tributarias deben otorgar un tratamiento igualitario a todos los 
contribuyentes de un mismo crédito fiscal en todos los aspectos de la relación 
tributaria (hipótesis  de causación, objeto, base, fecha de pago, gastos deducibles 
etc.),     

Sobre este principio la Suprema Corte de la Nación ha sentado 
jurisprudencia en el sentido de que la proporcionalidad y equidad de los impuestos 
constituye una garantía individual aun cuando se encuentre localizada fuera del 
capítulo respectivo de la Constitución”4. 

En resumen a juicio de este iniciador los incrementos que solicito el Ejecutivo 
y que fueron publicados en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 5150 del 
20 de diciembre del año pasado, son desproporcionados y deben ajustarse al 
mismo nivel de la inflación registrada y reconocida el año anterior que fue del orden 
del 3.9% en todos los casos. 

De igual forma es inequitativa, puesto que el Congreso procedió con criterio 
desigual y diferenciado  para  una misma situación, es decir a los municipios le 
negó incrementos a sus ingresos y en contraste al ejecutivo se le autorizaron  de 
forma desproporcionada. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOCIONES DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO UNICO. Se reforman los artículos 26; el artículo 77 VI; el 
artículos 84; las fracciones I incisos a) y b), XV y XVI; artículo 97 y 98 fracción 
primera;  todos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 26.- La base gravable de este impuesto será el monto total de 
los ingresos por la prestación de los servicios de hospedaje, incluyendo depósitos o 
anticipos.  
                                                                 
4 Proporcionalidad y Equidad, Revista Jurídica de la Universidad Latina, Lic. José Francisco Duque Alanis 
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Cuando los contribuyentes realicen la prestación de servicios de hospedaje e 
incluyan servicios accesorios, tales como transportación, alimentos, uso de 
instalaciones u otros similares y no desglosen y comprueben con la documentación 
correspondiente la prestación de éstos, se entenderá que el valor de la 
contraprestación respectiva corresponde a servicios de hospedaje.  

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o modalidad 
de uso en tiempo compartido, será base del impuesto, además del costo de la 
membresía o certificado de titularidad, el monto de los pagos que se reciban por 
cuotas de mantenimiento u otras similares. 

Los contribuyentes calcularán el impuesto sobre la prestación de 
servicios de hospedaje aplicando la tasa del 2% al total del valor de las 
cantidades recibidas por concepto de pago o contraprestación por servicios 
de hospedaje y deberán pagarlo mediante declaración que se presentará 
tomando en cuenta lo siguiente: 

Fracción I.-… 
Fracción II.-… 
Fracción III.-…  
  Artículo 77.-  Los derechos por los servicios de registro público de la 

propiedad se causarán en los siguientes términos: 

I a la V.-… 
VI.- Por el Registro de Cédulas Hipotecarias: dieciséis días de salario 

mínimo general vigente en el Estado; 

XIII.- Por la inscripción de documentos que extingan los actos mencionados 
en la fracción anterior: cinco días de salario mínimo general vigente en el Estado;  

XIV a la XVI.-… 
XVII.- Por la inscripción de:  
a) Poderes o sustituciones de los mismos: cinco días de salario mínimo 

general vigente en el Estado, y  
b)… 

XVIII a XXIX.-… 
XXX.- Por la inscripción de convenios modificatorios para la sustitución de 

deudor o de acreedor, en cualquier caso, ocho días de salario mínimo general 
vigente en el Estado. 

XXXI.- Por la inscripción de embargos administrativos, laborales o judiciales: 
doce días de salario mínimo general vigente en el Estado. 

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

I. LICENCIAS: 
 

Tarifa  

1. Expedición   

1.1. Con vigencia de un año:  

a) Chofer $156.00 

b) Automovilista $95.00 

c) Motociclista $75.00 

d) Turista $156.00 

e) Operador del servicio de transporte público $156.00 

1.2. Con vigencia de tres años:  

a) Chofer $312.00 

b) Automovilista $208.00 

c) Motociclista $166.00 

1.3. Con vigencia de cinco años:  

a) Chofer $437.00 

b) Automovilista $322.00 

c) Motociclista $218.00 

1.4. Expedición provisional:  

Para manejar por un año a menores:  

a) Automovilista $187.00 

b) Motociclista $156.00 

1.5.  Reposición:  

a) Chofer $125.00 
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b) Automovilista $104.00 

c) Motociclista $83.00 

II. POR EXPEDICIÓN DE PLACAS,  
TARJETA DE CIRCULACIÓN, ENGOMADO Y HOLOGRAMA: 

En el Servicio Particular por registro al padrón vehicular 
con expedición de placas y documentación para circular:  

 

b) Servicio Público  

1. Servicio de Transporte de pasajeros sin itinerario fijo $312.00 

2. Servicio de Transporte de pasajeros con itinerario fijo $312.00 

3. Servicio de carga en general $312.00 

III. REFRENDO ANUAL DE TARJETAS DE  
CIRCULACIÓN Y HOLOGRAMA: 

 

1. Auto particular: $312.00 

IV. EXPEDICIÓN DE CONCESIÓN DEL SERVICIO 
PUBLICO Y SU RENOVACIÓN: 

 

a) EXPEDICIÓN:  

1) Servicio Público con itinerario fijo $1,620.00 

2) Servicio Público sin itinerario fijo $1,315.00 

3) Servicio Público de carga $1,315.00 

b) RENOVACIÓN:  

1) Servicio Público con itinerario fijo $1,500.00 

2) Servicio Público sin itinerario fijo $1,200.00 

3)Servicio Público de carga 
 

$1,200.00 

VI. TARJETONES PARA EL SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE: 
1 y 2.-… 
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3. Cesión de derechos:  

a) Camión de carga en general $320.00 

b) Camión materialista $475.00 

c) Automóvil de servicio público $638.00 

VII a XIII.-… 

XIV. PERMISO PARA PUBLICIDAD EN TRANSPORTE 
PÚBLICO CON ITINERARIO FIJO POR MES, EN LA PARTE 
TRASERA DE LA UNIDAD. 

 
$50.00 

XV. PERMISO PARA PUBLICIDAD INTEGRAL EN 
TRANSPORTE PÚBLICO CON ITINERARIO FIJO POR MES. 

 

$100.00 

XVI. PERMISO PARA PUBLICIDAD EN TRANSPORTE 
PÚBLICO SIN ITINERARIO FIJO POR MES. 

$50.00 

XII. ACREDITAMIENTO DE GESTORES DEL SERVICIO 
PÚBLICO, ANUAL. 

$50.00 

XVIII. AUTORIZACIÓN DE SITIO DE TAXIS, ANUAL. $300.00 

Artículo 97. Los derechos por los servicios de educación de nivel superior por 
instituciones privadas, se causarán de acuerdo con la siguiente tarifa: 
 

 Tarifa en días 
de salario 
mínimo general 
vigente en el 
Estado 

I. Por solicitud, estudio y resolución del trámite de:  

a) Reconocimiento de validez oficial de estudios de nivel 
superior 

$4,411.00 

b) Actualización o cambio a planes y programas de estudio 
de nivel superior, con reconocimiento de validez oficial de 
estudios 

 
$2,356.00 

XV. Cambio de titular del acuerdo de reconocimiento: $2,059.00 
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XVI. Cambio o ampliación de domicilio o establecimiento de 
un plantel adicional, respecto de cada plan de estudios con 
reconocimiento de validez oficial 

… 

$2,059.00 

 
Artículo 98. Los derechos por los servicios de educación de nivel medio 

superior de instituciones privadas, se causarán de acuerdo con la siguiente tarifa: 

Concepto Tarifa en 
días de salario 
mínimo general 
vigente en el 
Estado 

I. Por solicitud, estudio y resolución del trámite de 
incorporación de estudios de nivel medio superior: 

 
$2,787.00 

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

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

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

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

 
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 

EL INCISO Ñ) AL ARTÍCULO 9 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. 

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

INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO 
PRESENTAR A  CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA,  INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE ADICIONA EL INCISO Ñ AL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS DERECHOS 
Y CULTURA DE LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO 
DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES  

Con fecha 18 de enero de 2012, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4947,  la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas 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  promover el respeto de los derechos 

individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado, por lo 
que, por medio de la  presente iniciativa se  propone a  la medicina tradicional, 
como una de las características para reconocer a las comunidades indígenas.  

La medicina tradicional es una parte de la cosmovisión indígena y representa 
el conocimiento milenario sobre la madre tierra y el uso de las plantas medicinales, 
que los pueblos autóctonos han resguardado como un importante activo de 
incalculable valor para el fortalecimiento y preservación de su identidad. 

Se considera medicina tradicional indígena mexicana, al conjunto de 
sistemas de atención a la salud, que tiene sus raíces en profundos conocimientos 
sobre la salud y la enfermedad que los diferentes pueblos indígenas y rurales de 
nuestro país han acumulado a través de su historia, fundamentados en una 
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interpretación del mundo (cosmovisión), de la salud y enfermedad de origen 
prehispánico, que ha incorporado elementos provenientes de otras medicinas, como 
la medicina antigua española, la medicina africana y en menor medida por la 
interacción de la propia medicina occidental.  

Se les llama curanderos, médicos tradicionales ó terapeutas tradicionales, a 
las personas que ofrecen algún servicio para prevenir las enfermedades, curar o 
mantener la salud individual, colectiva y comunitaria, enmarcada su práctica y 
conocimiento en la cosmovisión del sistema indígena tradicional. En muchas 
comunidades indígenas, reciben en lengua un nombre con un significado específico 
que va más allá de "curandero" y que les confiere un vínculo comunitario y un 
profundo respeto por la población. 

La medicina tradicional indígena está reconocida en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, (Art. 2, inciso B fracción III) como derecho 
cultural de los pueblos indígenas, "preservar todos los elementos que les brindan su 
identidad cultural, así como a aprovechar debidamente la medicina tradicional". En 
sus expresiones más profundas, comprende: El universo como totalidad 
interconectada, el cuerpo humano, que incluye a la mente y el espíritu, La Medicina 
Tradicional Indígena constituye un elemento básico de afirmación cultural, por lo 
que el establecimiento de un sistema pluricultural de salud se ha convertido en una 
demanda de los pueblos indígenas. Aunque la medicina tradicional se utiliza 
ancestralmente por la población. 

En diversos Estados de la República, se han conformado organizaciones de 
terapeutas Tradicionales indígenas y parteras rurales. Algunas de estas cuentan 
con espacios apoyados por instituciones oficiales y Organizaciones no 
Gubernamentales; otras con apoyo de grupos de particulares y asociaciones civiles. 

En múltiples ocasiones, la medicina tradicional indígena ha representado la 
única opción de prevención y curación de enfermedades para los habitantes de las 
comunidades originarias; esto debido principalmente a la exclusión y a la pobreza 
extrema en la que viven, así como por la carencia de servicios de salud que los 
gobiernos no han podido garantizar.  

Durante la colonización española, a quienes practicaban la medicina 
tradicional se les llamaba brujos y eran juzgados por la santa inquisición; aun 
después de tantas décadas, en la actualidad, los promotores de la medicina 
indígena continúan siendo perseguidos y violentados en sus derechos.  

Esto obliga a los indígenas a adaptarse al esquema de dominio y 
dependencia que les impone la economía de lucro, abandonando sus 
conocimientos milenarios sobre curación sin contar con la oportunidad de acceder a 
los servicios básicos de salud. 

Consideró indispensable dar un paso más en esa dirección, que la medicina 
tradicional sea una más de sus características de las comunidades indígenas, como 
un nuevo instrumento legal, que estabilice y consolide el reconocimiento y respeto a 
los derechos de los pueblos indígenas y al mismo tiempo, contribuya a crear los 
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espacios políticos e institucionales que propicien el pleno ejercicio de su autonomía 
en su tradición a la medicina tradicional.  

La población indígena y las formas de organización indígenas han sido 
predominantes en la historia de la región que hoy constituye Morelos. Lo son 
todavía. Ni la imposición colonial ni la constitución del Estado Nacional lograron 
disolverlas. Es ese el fundamento inmediato de la iniciativa que me permito 
presentar a esta soberanía.  

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

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA EL INCISO Ñ AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 
FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS DERECHOS Y CULTURA DE LAS 
COMUNIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MORELOS, para 
quedar como sigue: 

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona el inciso ñ al artículo 9 de la Ley de 
Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las Comunidades Y Pueblos 
Indígenas del Estado de Morelos,  quedando como sigue: 

Artículo 9.- La conciencia de su identidad étnica es criterio fundamental para 
determinar, a quienes se aplican las disposiciones del siguiente ordenamiento, por 
lo que se considera al menos uno de los siguientes elementos sociales y culturales 
que permitan identificar y reconocer a los Pueblos y Comunidades Indígenas de 
Morelos y que los distinga del resto de la sociedad: 

a) a la n... 
ñ) Medicina tradicional. 

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 

DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

EL CAPÍTULO VI, DENOMINADO “DEL CONSEJO ESTATAL DE LA 
JUVENTUD” CON LOS ARTÍCULOS 29, 30, 31, 32, 33, 34 Y 35 DE LA LEY DE 
LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE. 

Honorable Asamblea: 

El que suscribe, diputado Juan Ángel Flores Bustamante, integrante de la 
quincuagésima segunda legislatura, 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 ADICIONA EL CAPÍTULO VI, DENOMINADO “DEL CONSEJO ESTATAL DE 
LA JUVENTUD” CON LOS ARTÍCULOS 29, 30, 31, 32, 33, 34 Y 35  DE LA LEY  
DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Con fecha 3 de agosto se publicó, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad.” 

Con  Número 4405,  la Ley de Juventud para el Estado de Morelos. Los iniciadores 
de dicha Ley tuvieron la visión de crear un ordenamiento jurídico que permitiera 
garantizar acciones en beneficios de los jóvenes morelenses, considerando a éstos 
como el sector de la población  más importante, en razón de que son los 
continuadores de las tradiciones, las costumbres y los receptores de la historia, 
pues son el legado más importante de una nación, quienes deben prepararse para  
impulsar acciones que logren un mejor desarrollo y garanticen  la certeza y 
seguridad de las nuevas generaciones que les preceden.  

Por lo que consideramos que esta ley es fundamental para atender las 
demandas de este sector. En ese sentido es de suma importancia la creación de un 
Consejo Estatal de la Juventud, que opere  como un espacio de decisión para 
implementar acciones e instrumentar mecanismos de coordinación con las 
diferentes instituciones, que logren generar mejores condiciones de bienestar en los 
jóvenes, así como realizar medidas de prevención de enfermedades y de alertas 
para  el cuidado de su salud, promover actividades artísticas, deportivas y de 
recreación que logre generar una juventud sana y creativa para impulsar mejores 
niveles de vida en la población juvenil.  

Asimismo, es oportuno que el Consejo de la Juventud logre implementar 
programas de empleo temporal o fi jo, con el propósito de que los jóvenes mientras 
realizan sus estudios profesionales tenga una fuente de trabajo que coadyuve en 
sus expectativas de vida y en la continuidad de sus estudios. 

Por ello consideramos importante que los jóvenes tengan un espacio para 
comunicarse directamente con las autoridades correspondientes para tratar asuntos 
relacionados con sus fines y para este propósito es conveniente que el Consejo de 
la Juventud  que se propone, esté integrado por diferentes dependencias y 
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entidades, las cuales puedan sumarse a este objetivo, permitiendo que los jóvenes 
participen con propuestas para  la solución de su problemática, así como también 
conozcan de voz directa de la autoridad, las decisiones que se están tomando en 
cuenta con la intención de dar a conocer los planes y programas que satisfagan las 
necesidades de la población juvenil.  

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a esta soberanía la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

EL CAPÍTULO VI, DENOMINADO “DEL CONSEJO ESTATAL DE LA 
JUVENTUD” CON LOS ARTÍCULOS 29, 30, 31, 32, 33, 34 Y 35  DE LA LEY  DE 
LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE ADICIONA EL CAPÍTULO VI, DENOMINADO 
“DEL CONSEJO ESTATAL DE LA JUVENTUD” CON LOS ARTÍCULOS 29, 30, 
31, 32, 33, 34 Y 35  DE LA LEY  DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

CAPÍTULO VI 
DEL CONSEJO ESTATAL DE LA JUVENTUD 
Artículo 29.- El Consejo Estatal de la Juventud es el órgano encargado de 

promover, conjuntar esfuerzos, diseñar políticas, impulsar programas, proponer 
servicios y acciones encaminadas  en beneficios de los jóvenes en concordancia 
con las políticas públicas del Ejecutivo  y de los municipios. 

Artículo 30.- El Consejo estará integrado por: 

I.- Un Presidente que será la persona titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del Estado de Morelos. 

II.- Un Secretario Técnico, que será la persona titular del Instituto Morelense 
de la Juventud. 

II.- Quince Vocales, que serán:  
a) Un representante de la secretaría de Hacienda 

b) Un representante de la secretaría de Educación 
c) Un representante de la secretaría de Economía 

d) Un representante de la secretaría de Cultura 
e) Un representante de la secretaria de Salud 
f) Un representante del Instituto del Deporte y Actividad Física 

g) Un diputado de la Comisión de la Juventud del Congreso del Estado de 
Morelos.  

h) El Rector o un representante de la Universidad Autónoma del  Estado de 
Morelos.  
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Artículo 31.- Para el cumplimiento de sus funciones el Consejo tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Opinar y evaluar los programas estatales y municipales creados en 
beneficios de los jóvenes.  

II. Participar en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la 
juventud. 

III.  Incentivar la participación de las personas, familias y organizaciones y en 
general, de los sectores públicos, social o privado en apoyo de los jóvenes.  

IV. Proponer programas sociales orientados a promover la participación de los 
jóvenes en tareas que beneficien su desarrollo integral.  

V. Establecer mecanismos de corresponsabilidad entre las instituciones 
estatales y municipales.  

VI. Impulsar y proponer programas encaminados a promover el deporte y el 
bienestar de los jóvenes, así como también implementar medidas 
preventivas de salud.  
Artículo 32.- Los integrantes del Consejo, tendrán voz y voto, con excepción 

del Secretario Técnico  
Artículo 33.- El Consejo Estatal se reunirá por lo menos una vez cada tres 

meses, con la finalidad de dar seguimiento y evaluar los trabajos encaminados a la 
promoción de los jóvenes.  

Artículo 34.- Los integrantes del Consejo podrán organizarse en mesas de 
trabajo, con el objeto de darle prioridad alguna necesidad emergente en la juventud.  

Artículo 35.- El Consejo Estatal de la Juventud podrá recibir peticiones  y 
propuestas de organizaciones de  jóvenes y de los mismos jóvenes de manera 
individual que así lo deseen para fortalecer las acciones en beneficio de la juventud.  

TRANSITORIOS 
Artículo Primero.- Aprobado que sea la presente Ley, túrnese al titular del 

Poder Ejecutivo, para su publicación en el periodo Oficial “Tierra y Libertad” órgano 
oficial de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Artículo Segundo.- El Ejecutivo del Estado instrumentará la aplicación de la 
presente Ley, conforme a la disponibilidad presupuestal durante el presente año; a 
partir del presupuesto del ejercicio fiscal 2014 deberá prever la partida presupuestal 
para el cumplimiento de este ordenamiento. 

Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de diciembre  de 2013. 
 

ATENTAMENTE 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN ARTÍCULO 22 BIS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR EN EL 
PODER PÚBLICO EL CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 
18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 22 BIS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS,  MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La función pública implica un compromiso de servicios que no tiene 
comparación, quienes la ejercen tienen el privilegio y a su vez el enorme 
compromiso de hacerlo con prudencia, eficacia, lealtad y en general con los más 
altos principios de ética y legalidad. 

La administración Pública es aquella función del Estado que consiste en una 
actividad concreta, continua, práctica y espontanea de carácter subordinado a los 
poderes del Estado y que tiene por objeto satisfacer en forma directa e inmediata 
las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado dentro del orden 
jurídico establecido y con arreglo a éste.  

La administración Pública es un sintagma de límites imprecisos que 
comprenden el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función 
administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad 
jurídica, ya sea de ámbito regional o local. 

Por su función, la Administración Pública pone en contacto directo a la 
ciudadanía con el Poder Político, satisfaciendo los intereses públicos de forma 
inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma 
mediata. 

No obstante, el concepto de Administración Pública puede entenderse desde 
dos puntos de vista. Desde un punto de vista formal, se entiende a la entidad que 
administra, es decir, al organismo público que ha recibido del poder político la 
competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses 
generales. Desde un punto de vista material, se entiende más bien la actividad 
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administrativa, o sea la actividad de ese organismo considerado en sus problemas 
de gestión y de existencia propia, tanto en sus relaciones con otros organismos 
semejantes como con los particulares para asegurar la ejecución de su  misión. 

Otro de sus conceptos de la Administración Pública, es la acción del 
gobierno al dictar y aplicar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las 
leyes y para la conservación y fomento de los intereses públicos y a resolver las 
reclamaciones a que dé lugar lo mandado. 

En los términos de la clásica definición de Charles-Jean Bonnin, formulada a 
inicios del siglo XIX, la Administración Pública es la que tiene la gestión de los 
asuntos respecto a las personas, de los bienes y de las acciones del ciudadano 
como miembro del Estado, y de su persona, sus bienes y sus acciones como 
incumbiendo al orden público”. 

Desde una visión más doctrinal, el Derecho Administrativo es el que estudia 
esencialmente, la composición de la Administración Pública, al respecto Andrés 
Serra Rojas destaca: 

"Derecho Administrativo es la rama del derecho público interno, constituido 
por el conjunto de estructuras y principios doctrinales, y por las normas que regulan 
las actividades directas o indirectas, de la administración pública como órgano del 
Poder Ejecutivo Federal, la organización, funcionamiento y control de la cosa 
pública; sus relaciones con los particulares, los servicios públicos y demás 
actividades estatal. No puede haber administración pública si no existe un motor 
que la genere, el cual es este caso el servidor público, es decir, un conjunto de 
personas calificadas que le den vida; cuerpo y actualización a la propia 
administración. 

El gobierno Federal y Estatal es “el poder público que emana del pueblo, por 
el cual ejerce su soberanía nacional y estatal y representan jurídicamente a la 
nación y a cada  Estado que la forma.”  

La estructura orgánica de la Administración Pública Federal y Estatal está 
constituida por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por los Municipios, los 
Órganos con Autonomía Constitucional, las Empresas de Participación Estatal y los 
Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal y Municipal. 

En el Sistema Jurídico Mexicano, por servidor público se entiende a "toda 
persona física, contratada, o designada mediante elección o nombramiento, para 
desempeñar  actividades atribuidas al Estado, a sus órganos gubernamentales o a 
los de la administración pública" lo anterior con base en el artículo 108  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los servidores públicos, están sujetos a salvaguardar los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad 
y eficiencia que rigen en el servicio público; por lo que, incurrirá en responsabilidad 
administrativa aquel servidor público que infrinja los mismos, y dicha falta fuere 
susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que se deberá acreditar 
mediante el procedimiento de responsabilidad administrativa que se instaure en su 
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contra, serán causas de responsabilidad administrativa las que señale el artículo 8 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

El Poder Legislativo en el ámbito de sus respectivas competencias, deberá 
expedir leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las normas 
conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en 
responsabilidad, aplicando sanciones administrativas a los servidores públicos por 
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, como lo prevé el artículo 109 Constitucional.  

En la medida de la armonía y eficiencia con que se cumplen los preceptos 
constitucionales, se intenta optimizar las reestructuras del servicio público, cuyo 
objeto final siempre será hacer una sociedad mejor. 

Ahora bien, para determinar qué sanción ha de imponerse a un servidor 
público por cometer una infracción administrativa, debe individualizarse la sanción y 
tomarse en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que 
desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, como prevé el artículo 
14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos; como son la gravedad de la responsabilidad en que incurra, sus 
circunstancias socioeconómicas, nivel jerárquico y antecedentes, las condiciones 
exteriores y medios de ejecución, la reincidencia en el incumplimiento de 
obligaciones y el monto del beneficio, lucro o daño derivado del incumplimiento de 
sus obligaciones. 

La Real Academia Española define a la corrupción, como: 
"En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente 

en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de 
otra índole, de sus gestores.” 

En el mismo orden de ideas, la corrupción entendida también permea al 
Servidor Público porque trastoca los altos valores humanos, hace que el 
funcionamiento del Servidor Público sea insensible; árido; poco humano y pierda el 
objetivo de su fin último que es coadyuvar a la mejora continua de la sociedad. 

Muestra de lo anterior, son las recientes cifras del año 2010, donde según el 
índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCGB) que publica la 
Organización No Gubernamental Transparencia Mexicana, se registraron 210 
millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos, en tanto que en el 
2007 se habían registrado 197 millones de casos. 

Hasta ahora los gobiernos llevan a cabo medidas técnicas y de control de 
procesos como mecanismos de mejora del servicio público, sin embargo, no se 
realizan a conciencia valoraciones sobre el funcionamiento del servidor público 
desde los principios éticos que rigen su vida y su comportamiento. 

Todo individuo refleja en sus comportamientos y actitudes valores como la 
educación; la responsabilidad; la empatía; el sentido humano; sentido de 
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cooperación; entre otros que puedan presentarse o no en menor o mayor medida, 
pero son estos elementos los que le dan una percepción de su entorno y lo ubican 
en esa proporción de sensatez dentro de su propio papel en el servicio público. 

Puede afirmarse que hoy en el país, el servidor público se encuentra en 
medio de una duda sobre su desempeño, porque en la sociedad se han arraigado 
costumbres que han hecho cultura sobre ese actor social, lo cual nos obliga como 
legisladores a asumir las funciones y responsabilidades que la sociedad demanda. 

Los ciudadanos parecen estar perdiendo la confianza en los servidores 
públicos, con las correspondientes repercusiones negativas sobre la legitimidad del 
gobierno y sus instituciones. 

El Estado de Morelos y nuestro país no son ajenos a este deterioro  social, a 
nivel internacional es importante mencionar que países como Finlandia; los Países 
Bajos; Noruega; el Reino Unido; Estados Unidos; Australia; Nueva Zelanda y 
Portugal, han renovado códigos de conducta en los últimos cinco años, lo cual 
sugiere que los países perciben la necesidad de definir de forma explícita, el 
comportamiento esperado de los funcionarios.  

De hecho, algunos países tienen ahora un amplio código de conducta para 
todo el Servicio público, a partir del cual los distintos organismos elaboran un código 
propio que plasme sus objetivos particulares. 

Los funcionarios ejercen de diversas formas un poder público institucional en 
su trabajo diario, porque incluye los recursos públicos en la interrelación con los 
ciudadanos y por último una función de elaboración de políticas. 

En este punto es indispensable hacer puntualizaciones sobre el tema de la 
ética y cómo se vincula al que hacer gubernamental. 

Con la filosofía aristotélica recoge elementos de reflexión sobre el 
comportamiento del individuo; específicamente cuando éste vive en comunidad. 
Sentencia que la naturaleza del hombre tiende a buscar el bien común, que 
identifica como la felicidad del hombre en sociedad. 

Durante el desarrollo de la propia teoría aristotélica establece como vehículo 
de comunicación y convivencia entre los individuos a la virtud moral, que considera 
como ética; y a ésta como el fruto de la costumbre (éthos) palabra griega, que 
significa (costumbre). 

Esta teoría define a la virtud ética como el resultado de comportamientos 
derivados de la razón y la prudencia.  

Si esto es así, podemos aseverar que otros elementos de la ética son la 
responsabilidad, la empatía, la sensibilidad y en tiempos más recientes la capacidad 
de un trato más humano para con los individuos que integran la sociedad. 

Estos son los valores que en general, por costumbre, por arraigo o porque 
así, o con otras características adicionales dan vida saludable y armónica a las 
sociedades contemporáneas, sin embargo, la naturaleza cambiante de cualquier 
sociedad implica riesgos de convivencia que en muchos casos se enquistan y 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

multiplican generando fenómenos sociales, que al tiempo la misma sociedad 
encuentra mecanismos para erradicarlos, ya sea por la habilitación de costumbres 
que las combaten y erradican o por medio de políticas públicas más desarrolladas, 
y los resultados pueden no ser inmediatos pero si con efectos de contención que los 
inhiben. 

A principios de los años 90's y durante la siguiente década Europa vivió un 
proceso de estudio y combate a un fenómeno que si bien estaba en la conciencia 
general de aquellas poblaciones no se encontraba al relieve de la discusión pública. 

En ese papel, la ética es potencialmente un importante mecanismo de control 
en el uso arbitrario del poder público, representa un factor vital para la creación y 
mantenimiento de la confianza en la Administración y sus instituciones; y es un 
motor que la impulsa para crear cohesión y por otro lado proporciona la base para 
la  elaboración de un Código de Conducta. 

Para ser eficaz debe redactarse en un lenguaje sencillo, con un tono positivo 
y dirigido a determinado segmento de la población. 

De esta forma, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 49 y octavo 
transitorio de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, la Administración Pública Federal emitió el 25 de julio del año 
2002, el Código de Ética de los Servidores Públicos, el cual contiene reglas 
generales de conducta sustentadas en los principios rectores del servicio público, 
que orientarán las acciones individuales de aquellos en el ejercicio de sus funciones 
para atender, bajo la dirección y coordinación de las instituciones de gobierno, las 
demandas de la sociedad. 

No obstante lo anterior y aunque como se puede apreciar existe un Código 
de Ética a nivel federal, el mismo Tribunal Superior de Justicia del  Estado de 
Morelos cuenta ya con su propio Código de Ética, sin embargo, es importante crear 
un Código General de Ética para todo el Poder Público del Estado de Morelos. 

 Existen ya varios países que cuentan con Códigos de Ética, entre ellos 
Australia, Noruega, Nueva Zelanda y a nivel nacional los Estados de Chihuahua, 
Veracruz, Querétaro, Jalisco, Estado de México y Nuevo León, entre otros. 

Los servidores públicos actúan en medio cambiante; están sujetos al control 
público y a las exigencias de los ciudadanos; aunque las reformas a la gestión 
pública han producido importantes resultados en cuanto a su eficiencia y eficacia, 
existe un desfase creciente entre los valores y sistemas que han regido el 
comportamiento de los funcionarios y las funciones que les son encomendadas. 

Los funcionarios deben aspirar a la mejora no sólo de la calidad del servicio a 
la sociedad, sino deben colaborar directamente en el ejercicio de los derechos 
fundamentales de todos los ciudadanos; para ello deben contar con un elevado 
nivel de sensibilidad personal y colectiva que se asienta, sin duda sobre bases 
éticas. 
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Los servidores públicos son objeto de mayor control público y de mayores 
exigencias ciudadanas, por lo que es necesario ofrecerles un marco básico de 
principios éticos que se sumen a su actuar y se incluyan como parte de su 
idiosincrasia y fin último de servir, bajo esquemas de respeto; responsabilidad; 
solidaridad; empatía; sencillez; entre otros, que consoliden en él un sentido más 
humano del servicio dentro de la administración pública. 

Es importante que la Administración Pública del Estado de Morelos, adopte 
como principios rectores de gestión  y de desempeño para las dependencias 
gubernamentales y para el servicio público la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Un sistema democrático, exige el compromiso de que la acción 
gubernamental responda a las necesidades de la ciudadanía, atienda los problemas 
sociales y genere los resultados que sirvan para mejorar el bienestar y la calidad de 
vida de la población; exige un gobierno efectivo que actúe de manera transparente 
y rinda cuenta de sus decisiones y que además combata de manera decidida 
cualquier acto de corrupción en su seno; lo cual nos obliga a reflexionar sobre la 
necesidad de brindar un mejor servicio público de calidad, sustentado en la ética, 
principios y valores de quien desempeña la labor de servicio al ciudadano. 

Los legisladores debemos estar preocupados por bridar elementos de 
coadyuvancia al actuar de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
sabedores de que el honor y la disposición de servir, no pueden tener otra 
alternativa que no sea la licitud, entendida esta como la legalidad y las buenas 
costumbres, consciente de que en un estado moderno es el cumplimiento normativo 
de la Ley, se complementa con el honor y la justicia, únicos instrumentos para la 
consecución de los más altos proyectos de gobernabilidad. 

Sin embargo, también sabemos que el medio más común para la 
institucionalización de la ética es establecer un código de ética. Pero la publicación 
de un Código de ética no es suficiente, es necesario que quienes van a transitar por 
la administración pública, lo conozcan, y firmen un compromiso de cumplimiento 
con el mismo, al igual que se comprometan a ser evaluados durante su desempeño.  

Consciente de esa premisa, es que el día de hoy, me permito someter a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la creación del Código de Ética, para 
los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, en razón de que es 
tiempo de encausar nuestros esfuerzos para lograr restituir la confianza a los 
morelenses en nuestras instituciones gubernamentales, en el que los valores que 
enaltecen a nuestro pueblo sean guías permanentes de las condiciones de quienes 
integran la administración pública, la Función Legislativa y la Judicial de nuestro 
Estado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
Soberanía el siguiente Proyecto de Decreto: 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno, la 
siguiente: 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 22 BIS A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 22 Bis, a la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 22 BIS.- Los Poderes del Estado, los Municipios, los Órganos 
con Autonomía Constitucional, las Empresas de Participación Estatal y los 
Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal y Municipal, para 
su funcionamiento deberán contar con un Código de Ética mediante el 
establecimiento de una adecuada política. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento al artículo 147 envíese a los 

Ayuntamientos del Estado para su aprobación, con los insertos necesarios. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobado el presente decreto por el Constituyente 

Permanente y hecha la declaratoria correspondiente, 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. 

 ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan en lo dispuesto al presente decreto. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los Poderes del Estado, los Municipios, los Órganos 
con Autonomía Constitucional, las Empresas de Participación Estatal y los 
Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal y Municipal, 
deberán contar con un Código de Ética, en un plazo no mayor a un año contado a 
partir de la entrada en vigor de esta  reforma. 

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

 
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 

UNA FRACCIÓN LIX AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO. 
 

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

me confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, someto a consideración de esta Diputación Permanente la 
siguiente Iniciativa de decreto por el que se adiciona una fracción LIX al 
artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

 
E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 

La biblioteca pública es una institución que proporciona gratuitamente 
diversos servicios y recursos bibliotecarios con el objetivo primordial de garantizar el 
acceso a la lectura y a los distintos medios y fuentes de información y el 
conocimiento a todos los habitantes de una comunidad donde se ubica, 
contemplando la diversidad étnica y cultural de la población y sus distintos grupos 
de edad, ocupación y nivel educativo y económico. 

Las bibliotecas, generalmente se encuentran instaladas en un local 
proporcionado por el Gobierno Estatal o Municipal, de acuerdo con el tipo de 
biblioteca (central estatal, regional o municipal) y sus principales características son 
las siguientes: 

• Es un local que ofrece condiciones adecuadas para la lectura, el estudio y la 
recreación; 

•  Contiene un acervo de libros catalogados y clasificados, organizados de tal 
forma que quienes deseen hacer uso de ellos puedan encontrarlos con 
facilidad y rapidez, y  

•  Cuenta con un catálogo público dividido por autor, título y materia, las cuales 
se encuentran a disposición de los usuarios. 

Para que una biblioteca pública pueda ser instalada en una comunidad es 
necesario seguir un proceso sencillo, pero que requiere para su desarrollo de un 
gran compromiso de todas las instancias de Gobierno (federal, estatal y municipal) 
que intervienen en su creación y operación. 
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La biblioteca pública, a través de sus servicios y actividades, contribuye a 
elevar el nivel cultural y el desarrollo de la comunidad. Ésta tiene diferentes 
necesidades de información y recreación, y el servicio varía de acuerdo con la 
edad, la actividad y los gustos e intereses personales. 

Como referencia jurídica, la Ley General de Bibliotecas menciona en su 
artículo 4°, que: 

Artículo 4o.- Los Gobiernos, Federal, Estatales y Municipales, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, promoverán el establecimiento, organización y 
sostenimiento de bibliotecas públicas, impulsando el establecimiento, equipamiento, 
mantenimiento y actualización permanente de un área de servicios de cómputo y 
los servicios culturales complementarios que a través de éstas se otorguen. 

Ante ello, nuestra Ley de Educación del Estado, menciona que en materia de 
educación pública, el Ejecutivo del Estado podrá celebrar convenios de 
colaboración con los Municipios, y menciona además, en su fracción VI, que los 
ayuntamientos tendrán a su cargo, entre otras cosas, el establecer servicios 
bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, con la finalidad de apoyar el Sistema 
Educativo Estatal; 

Sin embargo, esta obligación que tienen los ayuntamientos, no es conocida 
por todos ellos, por el simple hecho de que no se encuentra en la Ley que rige la 
vida de los Municipios en nuestro Estado. 

Por ello, es necesario que se incluya esta facultad en la Ley Orgánica 
Municipal como una facultad de los Ayuntamientos para coordinar y establecer 
bibliotecas públicas municipales. 

Además de que con ello, podrán acceder a más recursos federales para la 
construcción de más bibliotecas, así como para su sostenimiento. 

Cabe señalar, que esta propuesta, está ligada con una iniciativa de Ley, que 
presentaré en una sesión próxima, en la que se estará creando la Ley de 
Bibliotecas del Estado de Morelos, en la que se prevé claramente que los 
Municipios no serán indiferentes en este tema. 

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

Artículo único.- Se adiciona una fracción LIX, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones, del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 38.- Los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus 
respectivos Municipios, por lo cual están facultados para: 

I.- . . . a LVIII.- . . . 

 
LIX.- Establecer y coordinar las bibliotecas públicas municipales, a fin 

de apoyar el Sistema Educativo Estatal; 
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LX.- . . . a LXVI.- . . .  
 

T r a n s i t o r i o s 
 

Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del 
Estado para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”. 

 
Segundo.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

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

 
Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

decreto.  

 
A t e n t a m e n t e 

 
Dip. Erika Hernández Gordillo 

Coordinadora de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Nueva Alianza. 

Recinto Legislativo, a 05 de febrero de 2013. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS, CON EL 
OBJETO DE GARANTIZAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 
EL APROVECHAMIENTO, DEMOCRATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR. 

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El uso de subtítulos ocultos en los medios de comunicación abre el mundo a 
las personas sordas o con problemas de audición, los subtítulos son palabras que 
se muestran en una pantalla de televisión y que describen el audio y sonido de un 
programa. 

En México habitan más de 281 mil personas con alguna discapacidad 
auditiva, tres personas por cada mil habitantes y el 69 por ciento de ellos viven en 
zonas urbanas. 

Sólo la mitad de las personas con discapacidad auditiva son mayores de 60 
años y 31 de cada 100 personas con discapacidad auditiva mayores de 12 años; 
trabajan o se encuentran en condiciones de realizar alguna actividad económica. 

El hecho de no ser capaz de oír o entender las conversaciones limita la 
posibilidad de utilizar el teléfono, afecta a la capacidad de participar en diversas 
actividades sociales y produce un sentimiento de aislamiento. 

Debido a la imposibilidad de oír, la persona que padece sordera puede 
volverse injustificadamente desconfiada, que pueden derivar en el desarrollo de 
personalidades débiles y otros problemas graves. 

En México, la Ley General de las Personas con Discapacidad, señala que los 
medios de comunicación deben utilizar la tecnología que permita a las personas 
sordas la felicidad de la comunicación y el acceso al contenido de su programación, 
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es por ello que reformamos nuestra Ley, para atender este sector que en la 
actualidad sólo vive con lo que tiene, ahora vamos a lograr que ellos sean más 
felices teniendo mejor comunicación con los demás, además de disfrutar los medios 
de comunicación como lo hacemos todos, hoy sólo les generamos el derecho y 
obligamos a los sectores involucrados en el tema a generar acciones para que esto 
se haga realidad, posteriormente presentaré una reforma a la Ley del Sistema de 
Radio y Televisión de Gobierno del Estado, para que transmita en su frecuencia de 
televisión todos los programas grabados y en vivo, con el sistema de Subtítulos 
Ocultos Opcionales (cuadros de texto localizados en la pantalla que reproducen 
visualmente los sonidos, efectos sonoros, música, diálogos y los mensajes 
hablados que acompañan a las imágenes que se emiten). 

Por ello, el uso de subtítulos ocultos en los medios de comunicación abre el 
mundo a las personas sordas o con problemas de audición. Los subtítulos son 
palabras que se muestran en una pantalla de televisión y que describen el audio y 
sonido de un programa. 

Las ventajas de los subtítulos ocultos es que el usuario puede hacer uso o no 
de ellos, ya que por medio del control remoto puede hacer que aparezca en la 
pantalla o quitarlos. 

Con la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona y reforma varios 
artículos de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos, que el día de hoy someto a la consideración de esta Soberanía, 
haremos que las personas obligadas a ejercer acciones para atender este sector, 
incluya entre ellas acciones que ayuden a la democratización, el aprovechamiento y 
la difusión de estas nuevas tecnologías de comunicación, para todas las personas 
con sordera o hipoacusia, desde una perspectiva pluralista y democrática, basada 
en el respeto, partiendo de la idea de que la comunicación es un derecho humano y 
apuntala a garantizar la libertad de expresión de todos los habitantes.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se adiciona una Fracción XII al artículo 3, y un artículo 
6 Bis a la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos para quedar como sigue: 

 *3.- Para los efectos de esta Ley deberá entenderse por:  

I a la XI.- (…) 

XII.- Subtítulos Ocultos Opcionales: Son los cuadros de texto que se 
muestran en una pantalla de televisión y que describen el audio y sonido de un 
programa. 

XIII a la XXII.- (…) 
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Artículo 6 Bis.- Para la integración al desarrollo de personas con 
discapacidad  son acciones prioritarias las siguientes: 

I. Los programas de salud y rehabilitación dirigidos a mejorar su calidad de 
vida; 

II. El acceso oportuno a la educación en todos sus niveles, sin ninguna 
restricción, conforme lo establecen la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y la ley de la materia; 

III. El trabajo y los programas de incorporación al mercado laboral, facilitando 
su contratación, promoción y permanencia en el empleo, tanto en 
entidades públicas como privadas; 

IV. Los  programas de accesibilidad universal que les garanticen el acceso, 
en igualdad de condiciones con las demás personas, al entorno físico, el 
transporte y las comunicaciones;  

V. El aprovechamiento, democratización y difusión de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación audiovisual, y; 

VI. Los  programas que les garanticen el disfrute y la participación en las 
actividades culturales, recreativas y deportivas. 

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

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

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

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que 
contravengan el presente decreto. 

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

 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE JÓVENES 
EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

La suscrita Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, integrante del Grupo 
Parlamentario Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 
presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de 
Morelos, misma que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una de las facultades más importantes que realizamos los diputados 
consiste en reformar, derogar y abrogar las leyes, decretos y acuerdos que han de 
regir al estado, tal y como lo dispone la fracción II del artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Estoy convencida de que esa facultad ejercida por un estado que se 
preocupa por mejorar la calidad de sus leyes, es un estado que se pone a la 
vanguardia en aspectos económicos, culturales, tecnológicos, educativos, entre 
otros. y para lograr lo anterior, es importante que como legisladores cambiemos la 
visión de que importa más el resultado final de la creación normativa que a las 
formas en que ésta se llevó a cabo. 

Las cualidades que permitirán el cumplimiento cabal de las leyes de acuerdo 
con la técnica legislativa, son la claridad, precisión, concisión y unidad, entre otros 
caracteres, por parte de los operadores jurídicos a los que éstas se destinan. 

En ese sentido, la presente iniciativa tiene como objetivo armonizar la 
denominación de algunas secretarías previstas en la Ley de Jóvenes 
Emprendedores del Estado de Morelos, con la actual Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

Así, con fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, se publicó la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5030, y en las fracciones IX y XVII del artículo 11, se 
cambió la denominación de la Secretaría de Desarrollo Económico por la de 
Secretaría de Economía, así como la Secretaría del Trabajo y Productividad por la 
hoy conocida como Secretaría del Trabajo. 

Por lo expuesto y fundado someto a consideración la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE JÓVENES 
EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE MORELOS. 
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ÚNICO: Se reforman las fracciones I y III del artículo 6; el párrafo primero del 
artículo 7; el artículo 8; y el párrafo primero del artículo 10, de la Ley de Jóvenes 
Emprendedores del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 6… 

I.- La Secretaría de Economía 
II… 
III.- La Secretaría del Trabajo 
Artículo 7.- A la Secretaría de Economía le corresponde: 

a) al f)… 
Artículo 8.- La Secretaría del Trabajo en coordinación con la Secretaría de 

Economía deberá fomentar, promover y desarrollar programas de capacitación 
para el manejo de las relaciones obrero-patronales y cultura laboral, impositiva, y 
jurídico administrativa mediante enlaces con organizaciones, cámaras y/o 
dependencias afines. 

Artículo 10.- La Secretaría de Economía en el marco de sus atribuciones y 
para el cumplimiento de esta Ley, instrumentará los siguientes incentivos fiscales y 
tributarios a los jóvenes emprendedores en la creación de empresas con: 

I a V… 
 

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 oficial del gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los cinco días del mes de 
febrero del año dos mil catorce. 

 
A T E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 
 

DIPUTADA GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN I Y ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 8 Y SE DEROGA 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE MORELOS; CON LA FINALIDAD DE DOTAR AL ORGANISMO DE 
ATRIBUCIONES PARA CONOCER CONFLICTOS LABORALES, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LA FRACCIÓN I Y ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 8 Y 
SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 9 DE LA  LEY DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Es a partir de la aprobación del Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del día 10 de junio del año 2011, en el que se modifica la denominación 
del Capítulo I del Titulo Primero y reforma diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos el artículo 102 del Apartado 
B, en el cual se establece la facultad del Congreso de la Unión y de las Legislaturas 
de las entidades para la creación de Organismos en pro de la defensa de los 
derechos humanos en cada entidad federativa de acuerdo a la jurisdicción en cada 
Estado. 

Actualmente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, para 
el ejercicio de sus funciones cuenta con una Secretaría Ejecutiva y 5 Visitadores, 
así como el personal profesional, técnico y administrativo, cada Visitaduría atiende 
ya temas específicos en materia de Derechos Humanos, por lo que resulta urgente 
la creación de la sexta Visitaduría que atienda las quejas que se formulen sobre 
presuntas violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, así como 
presentar denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes. 

Lo anterior obedece a la reforma hecha al artículo 102, Apartado B de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que incorpora dichos 
asuntos al ámbito de competencia de los organismos de Derechos Humanos de 
todo el país, al establecer: 

"Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales 
y jurisdiccionales."  
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En la actualidad, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, aun establece en su artículo 9, Fracción III, lo siguiente: 

“ARTÍCULO 9. La Comisión no podrá conocer de los asuntos relativos a: 
I. Actos y Resoluciones de organismos y autoridades de carácter electoral; 

II. Resoluciones de carácter jurisdiccional; 
III. Conflictos de carácter laboral; y 
IV. Consultas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre la 

interpretación de las disposiciones constitucionales y legales. 
En términos de esta Ley, sólo podrán admitirse o conocerse quejas contra 

actos u omisiones de autoridades judiciales y laborales cuando dichos actos u 
omisiones tengan carácter administrativo.  

La Comisión por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales 
de fondo.” 

Conforme a dicha disposición, a partir del día 11 de junio de 2011, el 
contenido de la fracción III del artículo 18 en cita quedó legalmente derogado.  

Por otra parte, el artículo séptimo transitorio del decreto de reforma en 
comento, estableció la obligación de las legislaturas locales para que en un plazo 
máximo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del mismo, incorporarán 
las adecuaciones conducentes en la normatividad local en la materia; no obstante, 
en el Estado de Morelos continúa pendiente el cumplimiento de ese mandato.  

Previo a esta reforma los Organismos Protectores de Derechos Humanos en 
nuestro país, no tenían competencia para conocer, entre otros, de asuntos de esa 
materia, como lo señalo anteriormente. 

Por lo que a partir de esta nueva disposición, la Comisión de Derechos 
Humanos, a fin de cumplir debidamente con la nueva atribución para investigar 
presuntas violaciones a los derechos humanos laborales, deberá realizar las 
adecuaciones necesarias a su estructura orgánica y su reglamento interno, creando 
una estructura similar a las cinco visitadurías ya existentes. 

Con la presente iniciativa que el día de hoy someto a la consideración de 
esta Soberanía, daremos cumplimiento a lo establecido a la reforma constitucional 
antes mencionada y con ello lograremos que la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos,  pueda actuar en temas de derechos  laboral, como 
actualmente lo hace en otras materias.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN I Y ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 8 Y SE DEROGA 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE MORELOS.  
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción I y se adiciona una Fracción  IV 
al artículo 8, recorriéndose las subsecuentes y se deroga la Fracción III del artículo 
9, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 8. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Recibir todas aquellas quejas que se formulen sobre presuntas 
violaciones a los Derechos Humanos públicas, incluyendo la 
violación a los derechos laborales de los trabajadores; así 
como denuncias y quejas ante las autoridades correspondiente; 

II. a la III.- (…) 

IV.- Conocer los Conflictos de carácter Laboral que se susciten en el Estado. 
V a la XIV.- (…) 
ARTÍCULO 9. La Comisión no podrá conocer de los asuntos relativos a: 

I a la II.- (…) 
 

III.- DEROGADA 
 
IV.- … 

 
(…) 

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 cinco días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 

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 

EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE SALUD 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 DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA  LEGISLATURA DEL 
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO PARAFO AL ARTÍCULO 
5 DE LA LEY DE SALUD  DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 29 de junio de 2005, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4400,  la Ley  de Salud del Estado de Morelos, que tiene por objeto la promoción y 
la protección de la salud, el establecimiento de las bases y modalidades para el 
acceso de la población a los servicios de salud y asistencia social, proporcionados 
por el Estado y los Municipios en materia de salubridad local, en los términos que 
dispone el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
la Ley General de Salud, 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 establecer que los ayuntamientos 

tienen el deber y la obligación de mantener limpio su municipio, para proteger la 
salud de  sus habitantes  y evitar una epidemia por falta de limpieza en sus calles, 
barrancas  y espacios públicos. 

El término obligación política es usado habitualmente en fi losofía política y 
jurídica para referirse, de forma abreviada, a la cuestión de si los ciudadanos tienen 
o no la obligación de obedecer las normas jurídicas de su propio país o Estado. 

El antecedente histórico más conocido de esta cuestión se encuentra en los 
Diálogos de Platón, y más concretamente en el Critón. En este texto se describe 
cómo Sócrates decide cumplir con las leyes de Atenas, y con la sentencia que le ha 
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condenado a muerte, en vez de escapar de la prisión, utilizando diversos 
argumentos. 

La epidemiología es una disciplina científica que estudia la distribución, la 
frecuencia, los determinantes, las predicciones y el control de los factores 
relacionados con la salud y con las distintas enfermedades existentes en 
poblaciones humanas específicas. La epidemiología -que, en sentido estricto, 
podría denominarse epidemiología humana- ocupa un lugar especial en la 
intersección entre las ciencias biomédicas y las ciencias sociales, e integra los 
métodos y principios de estas ciencias para estudiar la salud y controlar las 
enfermedades en grupos humanos bien definidos 

En epidemiología se estudian y describen la salud y las enfermedades que 
se presentan en una determinada población, para lo cual se tienen en cuenta una 
serie de patrones de enfermedad, que se reducen a tres aspectos: tiempo, lugar y 
persona: el tiempo que tarda en surgir, la temporada del año en la que surge y los 
tiempos en los que es más frecuente; el lugar, la ciudad, la población, el país, el tipo 
de zona en donde se han presentado los casos, y las personas más propensas a 
padecerla los niños, ancianos. 

La epidemiología surgió del estudio de las epidemias de enfermedades 
infecciosas; de ahí su nombre. Ya en el siglo XX los estudios epidemiológicos se 
extendieron a las enfermedades y problemas de salud en general, analizados 
mediante diversos métodos, entre los cuales los de la demografía y la estadística 
son especialmente importantes. 

Ahora bien para el caso que nos ocupa, debe existir una organización 
adecuada  en los municipios para la recolección de basura, limpieza de calles, 
barrancas y espacios públicos, para proteger la salud de las personas. Así se 
reduce el riesgo de propagar enfermedades, se protege el medio ambiente y es una 
fuente de empleo para personas de la comunidad 

La pérdida de la calidad de vida en las poblaciones urbanas, presenta una 
estrecha relación con los procesos de empobrecimiento social y deterioro 
ambiental, debido principalmente al vertiginoso e insostenible proceso de 
urbanización desordenada característico de nuestro Estado, el cual se ha vuelto 
una amenaza creciente cada vez vemos nuestras calle alfombradas de basura, esta 
situación tiene relación directa con la necesidad de elaborar y aplicar estrategias 
que permitan manejar tal problemática de manera integral, entre lo social, lo 
económico y lo ambiental en su conjunto y no de manera sectorial y desigual como 
se ha pretendido enfrentar. Para esto, se requiere que la política ambiental  y de 
salud de nuestro Estado se oriente a dar solución a los diversos problemas 
ecológicos y de salud. 

La problemática de la salud de muchos estados del país no es considerada 
debidamente, ni es incorporada a la planeación del desarrollo desde el nivel 
municipal, es por eso que se requiere la  actualización de  nuestras leyes  y 
participar los dos niveles de gobierno, que permitan una actuación coordinada y 
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concertada en la búsqueda de soluciones, en los mismos lugares en que se 
generen. 

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 PARAFO AL ARTÍCULO 
5 DE LA LEY DE SALUD  DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona  el segundo párrafo al artículo 5 de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos,  quedando como sigue: 

Artículo 5.- Los H. Ayuntamientos deberán sujetarse a las Normas Oficiales 
Mexicanas de prevención, control y vigilancia epidemiológica. 

Los H. Ayuntamientos en el ámbito de su competencia y para coadyuvar en 
el control y vigilancia epidemiológica, están obligados a mantener limpio su 
municipio como son calles, barrancas y espacios públicos. 

 
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 

 
DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN LA FRACCIÓN XXVIII Y SE RECORRE LA ACTUAL PARA PASAR 
A SER XXIX DEL ARTÍCULO 94, LA FRACCIÓN XVII Y SE RECORRE LA 
ACTUAL PARA PASAR A SER XVIII DEL ARTÍCULO 98, SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 97 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO Y SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 50 QUINQUIES DEL REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El que suscribe, diputado Juan Ángel Flores Bustamante, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 42, fracción II de la Constitución Política del estado de 
Morelos; así como el artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica  para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a su consideración, la siguiente Iniciativa CON 
PROYECTO DE decreto por el que se adicionan LA FRACCIÓN XXVIII Y SE 
RECORRE LA ACTUAL PARA PASAR A SER XXIX DEL ARTÍCULO 94, LA 
FRACCIÓN XVII Y SE RECORRE LA ACTUAL PARA PASAR A SER XVIII DEL 
ARTÍCULO 98; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 97 BIS, TODOS DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 50 
QUINQUIES DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO, al tenor de la siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 La actuación del Poder Legislativo es la manifestación de la voluntad 
popular; es  el artífice de la ley; es el creador de la misma, en la cual debe 
contemplar dos aspectos fundamentales sobre la naturaleza de la norma jurídica.  

La primera, que la ley se crea con la finalidad de que sea justa y que opere 
en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos y la segunda que es una 
norma que no afecte derechos y que no se imponga de manera arbitraria; sino que 
se realice a través de un proceso que legitime su creación, considerando el que los 
exponentes de la norma son resultado de la expresión de la voluntad colectiva, 
dando como consecución el reconocimiento legítimo de la sociedad.  

En este sentido, es ineludible que quienes tenemos hoy la encomienda de 
fungir como representantes populares, nos conduzcamos apegados a la norma 
jurídica y cumpliendo con los principios de transparencia y la ley de entrega 
recepción, una vez que concluya nuestro mandato constitucional demos 
cumplimiento a las mismas.   
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Asimismo, es importante considerar que los legisladores entrantes deben 
contar con información y documentación que les permita contar con elementos para 
realizar su nuevo encargo legislativo, en el entendido de que, una vez que se tiene 
información de lo que se ha hecho en la anterior legislatura, a partir de ese marco 
jurídico –constitucional se puede reforzar o bien retomar algunos proyectos 
legislativos que quedaron inconclusos. 

De igual manera es conveniente que los diputados entrantes tengan derecho 
a conocer la situación en que se encuentra el Poder Legislativo en cuanto a su 
presupuesto y al patrimonio con que cuenta la institución legislativa, una vez que ha 
concluido la legislatura anterior. 

La sociedad mexicana está decepcionada de prácticas de corrupción y de 
opacidad que suelen incurrir algunos funcionarios deshonestos que no tienen el 
más mínimo  compromiso con la ciudadanía, por lo que considero que es 
importante  adicionar  nuevas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, para que la transparencia sea una realidad y no una ficción o una práctica 
más de opacidad. 

En virtud de lo anterior, la iniciativa que hoy presento a su consideración, 
propone que una vez que tomen protesta los diputados de la nueva legislatura, en 
los siguientes treinta días el responsable de la Administración y Finanzas del poder 
legislativo, que se encuentre en funciones, presente un informe detallado de la 
situación en que se encuentra el congreso del Estado, tomando en cuenta la 
situación financiera  del poder legislativo, el cumplimiento de la documentación 
relativa al proceso de entrega-recepción, el estado en que  se encuentra  el 
patrimonio del Congreso; los recursos materiales y humanos,  e informar de los 
activos con que cuenta la legislatura que corresponda, para su conocimiento y 
atención correspondiente.  

Bajo este argumento considero que el derecho a la información y la 
transparencia debe ser un requisito y una modalidad que se practique en el poder 
legislativo y que sea una práctica  institucional. 

Debemos impulsar este tipo de prácticas para que formen parte de nuestro 
quehacer parlamentario, en razón de que el poder legislativo es el poder del pueblo 
y para el pueblo. 

Por lo que es importante que a la población se le informe con honestidad, 
transparencia y veracidad. Pero además es imprescindible que el diputado cuente 
con información que le permita seguir impulsando proyectos que fortalezcan e 
impulsen la actividad legislativa con la finalidad de generar mejores condiciones de 
vida para los morelenses. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta  soberanía la siguiente:  
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Iniciativa CON PROYECTO DE decreto por el que se adicionaN LA 
FRACCIÓN XXVIII Y SE RECORRE LA ACTUAL PARA PASAR A SER XXIX DEL 
ARTÍCULO 94, LA FRACCIÓN XVII Y SE RECORRE LA ACTUAL PARA PASAR 
A SER XVIII DEL ARTÍCULO 98; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 97 BIS, TODOS 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 
50 QUINQUIES DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 

 
PRIMERO.- se adicionaN LA FRACCIÓN XXVIII Y SE RECORRE LA 

ACTUAL PARA PASAR A SER XXIX DEL ARTÍCULO 94, LA FRACCIÓN XVII Y 
SE RECORRE LA ACTUAL PARA PASAR A SER XVIII DEL ARTÍCULO 98; SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 97 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
CONGRESO, para quedar como sigue: 

 
Artículo 94.- Son atribuciones del Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios: 
 
XXVIII.- Impartir cursos introductorios y de capacitación en materia 

legislativa al inicio de cada legislatura a los secretarios técnicos y asesores 
de las Comisiones Legislativas. 

 
XXIX.- Las demás que esta Ley, su Reglamento y el Pleno del Congreso del 

Estado le confieran. 

 
ARTÍCULO 97 bis.- Una vez que haya tomado la protesta al cargo, el 

Secretario de Administración y Finanzas en los siguientes treinta días, deberá 
rendir a la Junta Política y de Gobierno y a la Presidencia de la Mesa Directiva, 
un informe detallado del estado en que se encuentra la administración y el 
patrimonio del Congreso. 

 
Artículo 98.- Son atribuciones del Secretario de Administración y Finanzas: 

 
I a XVI… 

 
XVII.- Entregar al término de la legislatura al Presidente de la Mesa 

Directiva, el inventario de bienes, fondos, valores y recursos que forman el 
patrimonio del Congreso del Estado, el informe de los asuntos en trámite y 
demás documentación relativa a sus funciones y competencias. 
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XVIII.- Las demás que la presente Ley y su Reglamento le confieran. 

 
SEGUNDO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 50 QUINQUIES DEL 

REGLAMENTO PARA EL CONGRESO, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 50 QUINQUIES. 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, a efecto de que una vez instaladas las 
Comisiones lo remita a las comisiones para su atención y seguimiento que 
corresponda.       

                          
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Aprobado que sea el presente, 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 veinte días del mes de  enero de 2014. 
 

A TEN T A M E N T E 
 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN TÍTULO 

VIGÉSIMO TERCERO DENOMINADO DELITOS CONTRA LA PROTECCIÓN 
CIVIL AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, CON LA 
FINALIDAD DE TIPIFICAR COMO DELITO LA CONSTRUCCIÓN EN ZONAS DE 
RIESGO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR. 

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La vida del país y del  estado, ha sido marcada en las últimas décadas por la 

especulación inmobiliaria y la expansión sin precedentes de las manchas urbanas, 
aumentando los casos citadinos sobre antiguas superficies ejidales, dedicadas al 
cultivo en un pasado, mismas que han sido invadidas por casas y más casas, que 
aún cuando sin reunir los requisitos que se requieren para ese tipo de 
construcciones se han realizado, sin tomar en cuenta los riesgos que corre la gente 
que las adquiere por inundaciones o algunos otros efectos.  

La creación de instituciones como la Sociedad Hipotecaria Federal y el 
surgimiento de nuevos agentes financieros como las Sofoles hipotecarias, 
contribuyeron a expandir la construcción a lo largo y ancho del territorio nacional. 
Expansión que propició como nunca la corrupción enquistada en las oficinas 
públicas, de los diversos órdenes de gobierno, encargadas de otorgar las licencias 
de construcción y los permisos de uso de suelo que deben ser requeridos al efecto. 
Con ello ha quedado manifiesto el grado extremo de vulnerabilidad de diversos 
grupos humanos, ubicados entre los estratos menos favorecidos de nuestra 
sociedad y ante lo que la ley en la materia denomina “fenómenos naturales 
perturbadores”. 

El cambio climático y sus efectos devastadores en la alteración de las 
condiciones atmosféricas, se ha erigido en un tópico clave de la agenda política de 
las naciones desde la celebración de la “Cumbre de la Tierra”, convocada por la 
Organización de las Naciones Unidas y celebrada en Río de Janeiro en el año de 
1992 y la sucedánea de Kioto en 1997. 
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Estos fenómenos afectan severamente la conformación de los ecosistemas y 
una de sus más lesivas manifestaciones se contempla en cada temporada de 
huracanes, en la que miles de familias que se han asentado en espacios urbanos 
caracterizados, sufren el drama por la falta de infraestructura necesaria en sus 
viviendas, para realizar sus actividades cotidianas básicas. 

Tal y como recientemente lo vivimos y lo sufrimos en el país y en nuestro 
Estado con los recientes huracanes “Ingrid y Manuel” que azotaron terriblemente a 
las familias más desprotegidas del Estado destruyendo sus casas y acabando con 
su familia y su patrimonio, esto a consecuencia de que sus casas se encontraban 
cerca de ríos o cerros que corrían el riesgos de desbordarse o desgajarse, lo que 
llevó a un verdadero drama de desolación y destrucción. 

Los estragos sociales provocados por el entrelazamiento de ambos 
fenómenos: la virulencia de las alteraciones climáticas por una parte, y la 
especulación inmobiliaria por la otra; encuentra un nudo toral en la corrupción 
administrativa que se observa en el otorgamiento deliberado de licencias de 
construcción o autorizaciones de uso de suelo en zonas de riesgo, en menoscabo 
de la seguridad de un sinnúmero de morelenses. 

La regulación de los asentamientos humanos por su parte, cuenta con 
antecedentes tan conspicuos como lo podrían ser las “Ordenanzas de Población” 
de Felipe II, elaboradas en 1573 por el Presidente del Supremo Consejo de Indias, 
don Juan de Ovando. Sin embargo, la adecuada regulación de los asentamientos 
no vino a constituir una materia que llamara la atención de manera destacada a los 
responsables de elaborar las políticas públicas, sino a partir de la expedición, en 
1931, del manifiesto del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, conocido 
bajo la denominación de “la Carta de Atenas”, y cuya principal autoría corresponde 
al célebre arquitecto suizo Le Corbusier. 

La Organización de las Naciones Unidas ha convocado en dos ocasiones a 
sendas conferencias internacionales sobre la materia, mismas que se llevaron a 
cabo respectivamente en las ciudades de Vancouver en 1976 y de Estambul en 
1996. Cumbres de las que se derivaron compromisos a cargo de la comunidad de 
naciones y que, en su oportunidad, fueron suscritos y debidamente ratificados por 
nuestro país. 

Consecuencia de los compromisos suscri tos en las conferencias de 
Vancouver y Estambul, en México fueron expedidas las Leyes Generales de 
Asentamientos Humanos que han regido en el país en los últimos tiempos, 
contando con las “Ordenanzas” de Felipe II como único antecedente legislativo de 
importancia. La primera ley en el año de 1976, posteriormente reformada en 1982, y 
la actualmente en vigor publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio 
de 1993. 

El artículo 75 de la Ley General de Protección Civil establece que 
corresponde a las autoridades locales “identificar y delimitar las zonas de riesgo”, 
por lo tanto son ellos los responsables de prevenir y  restringir la especulación  
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inmobiliaria y a garantizar a todos los habitantes de los asentamientos humanos, la 
protección civil que debe asistir a todos los morelenses. 

Es tarea de esta Soberanía, velar por la seguridad de las familias y del 
patrimonio de los morelenses, motivo por el que hoy vengo a proponer al pleno la 
Iniciativa de Decreto que adiciona un Titulo Vigésimo Tercero, denominado 
“DELITOS CONTRA LA PROTECCIÓN CIVIL” al Código Penal para el Estado de 
Morelos, para tipificar como delito la construcción en zonas de riesgo, tal y como se 
encuentra ya establecido en la Ley General de Protección Civil que a la letra señala 
lo siguiente: 

 “se considera como delito grave la construcción, edificación, realización de 
obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una 
zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las 
medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y 
los Atlas Municipales, Estatales y el Nacional y no cuenten con la autorización de la 
autoridad correspondiente.”  

Precepto que, tal y como se desprende de su lectura, sanciona en exclusiva 
la actuación irregular del constructor particular, en tanto que los artículos 89 y 90 del 
referido cuerpo legislativo, sancionan por su parte el otorgamiento de permisos de 
uso de suelo o utilización del mismo, sin que medien las acciones de prevención o 
reducción de riesgo a que se refiere el articulado de la citada ley. 

Resulta destacable el hecho de que el artículo 90, además de establecer 
sanciones administrativas para la conducta en cuestión, señala que la misma se 
considera una conducta grave que se sancionará de acuerdo con la Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos, además de constituir un hecho 
delictivo en los términos de esta ley y de las demás disposiciones legales 
aplicables. 

No obstante lo anterior, ninguno de los artículos ya mencionados establece 
alguna sanción para las conductas que está calificando como delitos. 

La legislación mexicana ha observado la tendencia en las últimas décadas, 
de venir eliminando los tipos penales existentes en leyes especiales de índole 
administrativa en su gran mayoría, para concentrar las descripciones normativas de 
las “acciones u omisiones que sancionan las leyes penales” en el código penal de la 
materia. 

En consecuencia, se propone en la presente iniciativa establecer en el 
Código Penal para el Estado de Morelos, el tipo penal de “construcción en zonas de 
riesgo” como delito autónomo, estableciéndose un nuevo título, a efecto de que la 
protección civil de las personas en su patrimonio e integridad física constituya un 
bien jurídicamente protegido por las disposiciones punitivas. 

En tal tesitura, el legislador debe siempre tener en cuenta al describir una 
conducta como tipo penal, que ésta debe ser siempre antijurídica tal y como lo es 
en el caso que nos ocupa, toda vez que la “construcción en zona de riesgo” es en sí 
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un ilícito en el ámbito del derecho administrativo según se establece al respecto en 
la Ley General de Protección Civil. 

La referida conducta a tipificarse en la ley penal, y que es perseguida de 
antijurídica según lo recientemente expresado, resulta asimismo culpable en grado 
de dolo al tener verificativo por parte de constructores, auxiliados o no, por 
servidores públicos, mediante la extensión respectiva de permisos o licencias de 
uso de suelo, toda vez que la misma tendría verificativo en abierta contravención de 
lo que al efecto se determine en cada caso en el Programa Nacional de Protección 
Civil, y en el Atlas de Riegos integrado al mismo. 

La imputabilidad, por su parte, dependerá en cada caso de las condiciones 
del sujeto activo en la comisión de la conducta que se propone sancionar 
punitivamente mediante la presente iniciativa con proyecto de decreto. En tanto 
que, la punibilidad, dependerá en exclusiva de que ésta soberanía determine la 
existencia de una sanción para la conducta en cuestión, a diferencia de lo que se 
observa a la fecha en el texto en vigor del artículo 84 de la Ley General de 
Protección Civil, tal y como ha sido ya referido en la presente exposición de 
motivos. 

Esta conducta antijurídica será tipificada a cabalidad por parte de los 
servidores públicos al otorgar permisos de construcción o de uso de suelo actuando 
en abierta contravención a las disposiciones concernientes a la protección civil; en 
tanto que, el constructor particular, tan sólo surtiría dicho elemento del delito al 
edificar de manera arbitraria sin mediar licencia o permiso, o bien, al construir de 
manera deliberada pese a contar con la plena conciencia de que los permisos o 
licencias que se hubiesen expedido a su favor se encontrasen en contravención de 
las referidas disposiciones. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN TITULO 
VIGÉSIMO TERCERO DENOMINADO “DE LOS DELITOS CONTRA LA 
PROTECCIÓN CIVIL” AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se adiciona un Titulo Vigésimo Tercero y los artículos 
327, 328 Y 329 al Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

TITULO VIGESIMO TERCERO 
DE LOS DELITOS CONTRA LA PROTECCIÓN CIVIL 
ARTÍCULO 327.- Comete el delito contra la protección civi l en el Estado, 

quien construya, edifique o realice obras de infraestructura y de establecimiento de 
asentamientos humanos en zonas determinadas de riesgo en los términos de la ley 
en la materia, y se sancionara con pena corporal de 8 a 35 años de prisión, así 
como con multas equivalentes a los daños que de tal conducta pudieren 
ocasionarse. 
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ARTÍCULO 328.- Se sancionará con pena corporal de 8 a 35 años de 
prisión, así como con multas equivalentes a los daños que de tal conducta pudiesen 
ocasionarse, a quien autorice  el uso de suelo, así como la expedición de permisos 
de construcción, edificación o realización de obras de infraestructura y de 
establecimiento de asentamientos humanos en zonas determinadas, sin elaborar un 
análisis de riesgos y en su caso sin definir las medidas para su reducción en los 
términos de la Ley en la materia. 

ARTÍCULO  329.- Se  impondrán de 5 a 25 años de prisión, a quien, aún 
contando con la autorización de la autoridad correspondiente,  construya, edifique o 
realice obras de infraestructura y de establecimiento de asentamientos humanos 
que se lleven a cabo en una zona determinada de riesgo en los términos de la ley 
en la materia. 

Las penas descritas en el párrafo anterior aumentarán en una mitad más, 
cuando el constructor respectivo estuviese plenamente consciente de que la 
expedición de la autorización o permiso correspondiente fuesen expedidos en 
abierta contravención a las disposiciones aplicables en materia de protección civil. 

El servidor público que resulte coparticipe mediante la expedición arbitraria 
de los actos jurídicos en cuestión, las penas se aumentarán hasta en un tercio 
adicional y será destituido e inhabilitado para el desempeño de cargos empleos o 
comisiones de carácter público. 

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 cinco días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 202 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 
DE MORELOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ. 

 
Cuernavaca, Morelos 5 de febrero de 2014.  

 
CC. Integrantes de la Mesa Directiva de la LII Legislatura Del Honorable 

Congreso del Estado de Morelos Presente.  
 
C. 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 que modifica el primer párrafo del artículo 
202 BIS del Código Penal para el Estado de Morelos”. Que tiene su origen en los 
siguientes:  

 
ANTECEDENTES  
 
En México, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia se identifican los siguientes tipos de violencia: 
Violencia psicológica: Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, 
infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación 
y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. 

Violencia física: Es el uso de la fuerza física para provocar daño, no 
accidental; o con algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya 
sean internas, externas, o ambas. 

Violencia patrimonial: Es cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. Puede manifestarse en: la transformación, sustracción, 
destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y 
valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer 
necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la 
víctima. 

Violencia económica: Es toda acción u omisión del agresor que afecta la 
supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 
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encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 
percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro 
laboral. 

Violencia sexual: Son los actos que degradan o dañan el cuerpo y/o la 
sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e 
integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 
masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. 

La violencia contra la mujer es definida como todo acto que tiene por motivo 
profundo la pertenencia al sexo femenino y que ocasiona como resultado 
sufrimiento y/o daño físico, psicológico o sexual, ya sea en la vida pública o en el 
ámbito privado. En esta clase se encuentran también, las amenazas sobre tales 
actos, la coacción y la privación de la libertad, así como cualquier acción hacia la 
victima sin su consentimiento que vaya en detrimento de su dignidad.  

Hoy en día es necesario atender la violencia que existe en contra de las 
mujeres, de manera urgente se debe trabajar en acciones concretas en las 
diferentes áreas como la institucional, jurídica, administrativa, social y económica, 
para que los responsables de atender en los diferentes niveles de gobierno cuenten 
con instrumentos y leyes que permitan lograr el sano desarrollo de las mujeres en el 
Estado.   

En la actualidad existen muchos instrumentos internacionales y 
organizaciones que permiten integrar a la mujer de manera justa y equitativa como: 

El Banco Mundial de la Mujer, que es una organización no lucrativa, fundada 
en Holanda en 1979 y su finalidad es otorgar créditos a mujeres para la instalación 
y  financiamiento económico de empresas.  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que 
cuenta con el Programa de Acción Regional para las mujeres de América Latina, 
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), que brinda apoyo a ONG’S y 
movimientos nacionales de la mujer en el ámbito gubernamental.  

En el caso particular de la Convención para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW) por sus siglas en inglés, es un 
instrumento internacional que entró en vigor en 1981 y fue ratificado por México, el 
23 de marzo del mismo año. Su objetivo principal es eliminar todas las formas de 
discriminación contra la mujer, obligando a los estados a reformar las leyes con tal 
fin y discutir sobre la discriminación en el mundo. La violencia contra la mujer es 
una forma de discriminación, que impide el goce de derechos y libertades en 
condiciones de igualdad con el hombre.  

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, Brasil, OEA, 1994; Beijing, China, ONU, 
1995), también reconocido como instrumento de carácter internacional y su objetivo 
primordial es establecer elementos para eliminar la violencia contra las mujeres en 
todos sus sentidos. En México, el senado aprobó́ la adhesión de nuestro país a esta 
convención el 26 de noviembre de 1996, fue publicada en el Diario Oficial de la 
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Federación el 19 de enero de 1999. Éste instrumento concibe que debe entenderse 
por violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado y se entenderá que la 
violencia contra la mujer, incluye la violencia física, sexual y psicológica: que 
tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 
mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, 
maltrato y abuso sexual; que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada 
por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 
tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en 
el lugar de trabajo, así́ como en instituciones educativas,  establecimientos de 
salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrado tolerada por el Estado o 
sus agentes, donde quiera que ocurra”.  

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, demuestra el 
reconocimiento y la comprensión internacional de que la violencia contra la mujer, 
es una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra la 
misma, constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.  

En México se demanda la urgencia de desarrollar leyes que prevengan, 
sancionen y erradiquen las prácticas discriminatorias y la violencia en contra de la 
Mujer, por ello se ha trabajado a través de diferentes organismos centralizados y 
descentralizados como el Instituto Nacional de la Mujer. 

En los últimos 20 años se ha trabajado más en materia legislativa para 
proporcionar leyes que protejan a las mujeres debido a que las practicas 
discriminatoria y de violencia han aumentado, convirtiéndose en una problemática 
social.  

En la actualidad se cuenta con una serie de normas jurídicas que han 
surgido como resultado de los diferentes tratados e instrumentos internacionales tal 
es el caso de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, en 
ella se contemplan los aspectos generales con los que el gobierno mexicano 
pretende erradicar la violencia contra las mujeres, a través de la coordinación entre 
la federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir sancionar y 
erradicar la violencia.  

Así mismo, se cuenta con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, que establece los mecanismos para regular y garantizar dicha igualdad, 
entre otros. 

En nuestra entidad contamos también con la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, publicada el 5 de diciembre de 2007, cuyo objeto es 
regular y garantizar el acceso al derecho a una vida libre de violencia, mediante el 
establecimiento de los principios rectores, ejes de acción, modalidades de la 
violencia y mecanismos de coordinación entre el Estado y sus Municipios, 
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independientemente de la coordinación que se articule con la Federación, para el 
debido y cabal cumplimiento de la ley mencionada, sus disposiciones son de orden 
público e interés social y de observancia general en todo el Estado.  

En la actualidad las mujeres constituyen más del 50% de la población en 
México y enfrentan obstáculos específicos para acceder a la justicia. Los delitos 
más cometidos en su contra son:  

• Violencia familiar  

• Feminicidio  
• Violación  

• Hostigamiento  
• Abuso Sexual y  
• Trata de personas, principalmente.  

Aunado a lo anterior, existen deficiencias que afectan las investigaciones de 
casos de violencia en contra de mujeres.  

• La falta de abogados de oficio para las víctimas de violencia que no cuentan 
con recursos económicos.  

• La falta de capacitación y sensibilización de los Ministerios Públicos y 
corporaciones policiales involucradas en la investigación de delitos.  

• La falta de unidades de atención especializada en violencia contra las 
mujeres.  
De conformidad con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares 2011(ENDIREH), Morelos tienen un total de 937,061 
mujeres, de las cuales se encuestaron a solo 648,184 mayores de 15 años que 
equivale al 69.17% y de ellas 304,355 sufren algún tipo de violencia (emocional, 
económica, física y sexual). Lo que representa más del 32%.  

Aunado a lo anterior debido a los altos indicadores que señalan la existencia 
de una gran problemática de violencia en contra de las mujeres es necesario se 
numeren los diferentes tipos y modalidades de violencia dentro del Código Penal en 
nuestro Estado, ya que la CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres)  reconoce que la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia es únicamente enunciativa y no establece sanciones sin 
embargo nos remite con las instancias responsables, pero es necesario se 
complementen y armonicen con los Códigos Penales y Procesales, esta propuesta 
la cual solo se ha llevado a cabo en Veracruz, Sinaloa y Estado de México.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
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I. Que en Morelos es necesario se especifique dentro de los ordenamientos 
jurídicos las sanciones que deben ser implementadas de acuerdo a los tipos 
de violencia existentes. 

II. Que debemos salvaguardar los derechos de las personas que integran la 
institución familiar. 

III.  Que se tienen que salvaguardar a las mujeres que sufren violencia así como 
a sus hijas e hijos, para evitar la revictimización y facilitarles el acceso a la 
justicia, favoreciendo que inicien un proceso justo y equitativo 
salvaguardando sus derechos de acuerdo a los tipos de violencia que cada 
mujer sufre.  

IV. Que se deben proteger los derechos humanos, la perspectiva de género y 
todos aquellos temas vinculados con la situación de las mujeres que sufren 
violencia, para proporcionar mejores ordenamientos jurídicos que faciliten la 
impartición de justicia en la materia.  

V. Que la propuesta que hoy presento al Pleno de esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura, es una de las recomendaciones que hace la CONAVIM 
(Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) 
a todos los Congresos Locales en materia de armonización legislativa para 
proteger a las mujeres de una vida libre de violencia. 

VI. Que aunado a lo anterior Morelos debe participar en las propuestas y 
recomendaciones que hace la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), para brindar mayor protección a las 
mujeres víctimas de violencia.  
Por lo anterior propongo la modificación al artículo 202 BIS del Código Penal 

para el Estado de Morelos  
En razón de lo expuesto con antelación se presenta la siguiente:  
 
La Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el primer párrafo del 

artículo 202 BIS del Código Penal para el Estado de Morelos.  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 202 BIS, para quedar como 

sigue:  

ARTÍCULO *202 BIS.- Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, 
concubina, concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o 
descendente sin límite de grado, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el 
cuarto grado, la persona con la que se encuentre unida fuera de matrimonio, de los 
parientes por consanguinidad o afinidad de esa persona, adoptante, adoptado o 
tutor que ejerza violencia física, sexual, patrimonial, económica, psicológica y/o 
cualquier otra forma análoga que lesionen o sean susceptibles a dañar la 
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dignidad, integridad o libertad de cualquier miembro de la familia, que habite la 
misma casa.  

… 
... 

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día 

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

 
Artículo Segundo.- Las dependencias involucradas contarán con un plazo 

hasta de 90 días hábiles, para que realicen las adecuaciones correspondientes en 
su normatividad.  

 
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 ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 68 Y UN ARTÍCULO 70 BIS A LA LEY DE SALUD 
DEL ESTADO DE MORELOS, CON EL OBJETO DE PREVENIR Y ATENDER EL 
SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 

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

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 68 Y UN ARTÍCULO 70 BIS A LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Síndrome de Alienación Parental o SAP es un conjunto de síntomas, que 

se producen en los hijos, cuando un progenitor, mediante distintas estrategias, 
trasforma la conciencia de los niños con objeto de impedir, obstaculizar o destruir 
sus vínculos con el otro progenitor. 

Este síndrome, fue definido por el psiquiatra Richard D. Gardner, como una 
respuesta de contexto familiar típica al divorcio o separación de los padres, en la 
cual los menores resultan alienados respeto de uno de los progenitores y lo más 
grave, acosados por quien ejerce la patria potestad con la denigración exagerada o 
injustificada del otro progenitor, hecho que produce una perturbación en aquellos y 
que en definitiva, obstruye la relación con el no custodio, lo cual tiene como 
consecuencia el grave problema de que los menores no cuentan con la figura de la 
madre o padre, que es distanciado de forma intencional. Es la manipulación del 
padre o madre que tiene en custodia a los hijos y que practica la alienación parental 
una desventaja del otro que como consecuencia de aquello sufre la separación de 
los menores o su rechazo. 

Los hijos que sufren este síndrome desarrollan un odio patológico e 
injustificado hacia alguno de los dos, que tiene consecuencias devastadoras en el 
desarrollo físico y psicológico de estos, otras veces sin llegar a sentir odio el SAP, 
provoca en los hijos un deterioro de la imagen que tienen del padre o madre, 
resultando de mucho menos valor sentimental o social que la que cualquier niño 
tiene y necesita de sus padres, es decir, no se sienten orgullosos de alguno de ellos 
como los demás niños. 
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El Síndrome de Alienación Parental está considerado como una forma de 
maltrato infantil y en la actualidad, en nuestra legislación no existen programas o 
acciones que lo prevenga y atienda. 

El 26 de noviembre del año próximo pasado, la Diputada Rosalina Mazari 
Espín, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 224 y 
247 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con el objeto 
de precisar correctamente el concepto de alienación parental, lo anterior a fin de 
que el progenitor alienado (padre o madre) no encuentre deficiencias en la 
legislación local y que por tal circunstancia se pudiese ver imposibilitado de 
acreditar la figura jurídica que se precisa en la iniciativa. 

Esta iniciativa sólo corrige en el artículo 224 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, la figura Jurídica conocida como ALINACION 
PARENTAL por la de ALIENACIÓN PARENTAL, pero no atiende ni previene este 
síndrome ocasionado a los hijos, ni señala los signos de alerta que lo originan. 

Los especialistas que atiendan este problema señalan que estos son algunos 
de los síntomas de alerta que se manifiestan en los menores que lo sufren, tales 
como:  

• Que los padres se insulten o desvaloricen al otro en presencia del hi jo, 
aludiendo cuestiones de pareja que no tiene nada que ver con el vínculo 
parental; 

• Que el que cuenta con la custodia o patria potestad impida el derecho de 
convivencia con sus hijos; 

• Implicar al entorno familiar y a los amigos en los ataques al ex cónyuge;  

• Subestimar o ridiculizar los sentimientos de los niños hacia el otro progenitor;  

• Incentivar o premiar la conducta despectiva y de rechazo hacia el otro 
progenitor (basta con que los niños vean que la actitud hace feliz a la madre 
o el padre, para ofrecer su dolor y así reconfortar al adulto alienador); 

•  Influir en los niños con mentiras sobre el otro llegando a asustarlos. 

Estudios demuestran que en los niños, el Síndrome de Alienación Parental 
se puede detectar cuando se puede justificar el rechazo con explicaciones o 
razones absurdas e incoherentes. En ocasiones también pueden ocasionar 
diálogos o frases propias de su progenitor alienador y palabras o comentarios 
impropios de su edad. 

La protección de su salud física y mental de los menores, es una 
responsabilidad que comparten los padres, los tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad de ellos, el Estado y la sociedad en general, tal y como lo señala el artículo 
70 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

En consecuencia, en la iniciativa se prevé la obligación de los progenitores 
de recibir atención psicológica durante el tiempo que dure la disolución del vínculo 
matrimonial o se determine quién se quedará con la custodia o patria potestad de 
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los hijos, esto con la finalidad de evitar cualquier acto tendiente a provocar la 
alienación parental y de esta manera dar mayor certeza y seguridad jurídica a los 
interesados en los asuntos relacionados con la custodia de los hijos y así fortalecer 
la protección al derecho que asiste a las niñas, niños y adolescentes de convivir 
adecuadamente con sus ascendientes, en un ambiente que propicie un sano 
desarrollo emocional. 

La razón de atender y prevenir este problema en los menores, es porque un 
niño a partir de los 12 años sigue su desarrollo intelectual hasta alcanzar un 
razonamiento completamente abstracto. El menor llegará a ser capaz de deducir 
causas y consecuencias de todo lo que ocurre a su alrededor. El silencio sobre lo 
que ocurre entre los padres o las ideas negativas hacia una de las partes aumenta 
la angustia de los niños y afecta la autoestima y estabilidad emocional, por lo que 
puede tener manifestaciones de inadaptación, conductas disruptivas, problemas de 
relación con sus semejantes o problemas en el aprendizaje o concentración. 

Es responsabilidad de los padres la salud física y mental de los menores, 
pero también del Estado, es por eso, que como legisladores tenemos la tarea de 
establecer en nuestra legislación las figuras jurídicas que no se encuentran 
reguladas y en consecuencia obligar a los padres o tutores que ejerzan la custodia 
o la patria potestad de los menores, a evitar en todo momento  conductas que  
produzcan un grave daño en el bienestar emocional y en el desarrollo de los 
menores ocasionándoles en algún momento lo que se denomina como alienación 
parental, es decir,la manipulación o inducción de uno de los progenitores hacia un 
menor, con el fin de provocar percepciones o sentimientos contrarios al buen 
desarrollo de la convivencia que padre o madre por esencia tienen respecto de 
aquellos y que detona en odio, antipatía, rencor o resentimiento hacia la madre o 
padre. 

Razón por la cual, el día de hoy someto a la consideración del pleno la 
Iniciativa que reforma y adiciona varias disposiciones de la Ley de Salud del Estado 
de Morelos, con la finalidad de que el Estado, a través de la Secretaría de Salud, 
implemente los programas y acciones necesarias que prevengan y atiendan el 
Síndrome de Alienación Parental ocasionado por los padres a los hijos, al 
encontrarse en proceso de disolución del vínculo matrimonial o separación. 

Por lo antes expuesto someto a consideración del pleno del poder 
Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una 
fracción XI al artículo 68 y un artículo 70 Bis a la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, para quedar de la forma siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XI al artículo 68 y un artículo 
70 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo *68.- (…) 

XI.- Adoptar las medidas necesarias para atender y prevenir el Síndrome de 
Alienación Parental en las niñas y niños que lo sufran; 
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ARTÍCULO 70 BIS.- El Estado a través de la Secretaría de la Salud y en 
coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, implementarán 
terapias psicológicas a las parejas que se encuentren en proceso de separación 
con el fin de evitar que exista el Síndrome de Alienación Parental en los menores. 

 
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 cinco días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL INCISO I DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO Y 
PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR.   

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

INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA,  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO i DEL ARTÍCULO 4 DE LA 
LEY PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL  ESTADO 
DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 12 de marzo de 1997, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
3849,  la Ley  para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, 
que tiene por objeto  establecer las bases, normas y procedimientos para el 
desarrollo integral y la protección de los menores de edad en el Estado de Morelos, 
sin perjuicio de lo que se señale en otros ordenamientos, la cual 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 promover y proteger la integridad 

emocional de los niños y adolescentes en espacios cerrados y  lugares públicos, y 
en general en todas aquellas áreas  en que se ponga en riesgo su estado 
emocional. 

Maltrato psíquico, se entiende a toda acción que produce daño mental o 
emocional en el niño, causándoles perturbaciones de magnitud que llegan a afectar 
la dignidad, perjudicar su salud e incluso alterar su bienestar general. 

Uno de los lugares donde los niños o adolescentes exponen  su integridad 
emocional son  los tribunales, donde se ven emergidos en un problema que no es 
de ellos si no  los padres como es el divorcio, que pone en riesgo su estabilidad 
emocional y psíquica, al no entender la separación de los dos seres que ama y que 
no sabe a quién darle la razón o con quien irse  queriendo estar  con los dos. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

El dolor de un niño por la separación de los padres se incrementa más 
cuando las partes los utilizan como motivo para seguir lidiando la patria potestad.  

Esta competencia tiene un impacto negativo en las vidas emocionales de los 
pequeños que aunque no son culpables de la separación, son los que más sufren. 

Las visitas a entes judiciales para conciliación familiar están llenas de estos 
casos. Padres que después de la separación siguen peleando bajo la bandera de 
que quieren lo mejor para los niños.   

Cuando no existe un riesgo real, cuando ambos padres son aptos para amar, 
educar y tener a sus hijos, y sí se tienen medios, los padres pueden iniciar largos 
procesos legales en los juzgados, encabezados por los abogados, que enfatizan en 
el objetivo de “ganar”. El real bienestar de los chicos pasa a segundo plano. Estos 
procesos en entes judiciales pueden durar años, tiempo en el cual el niño va 
creciendo y viviendo su infancia entre tribunales y entes del gobierno.  

Cuando un niño utiliza un lenguaje de adulto para hablar de los problemas de 
sus padres, cuando recita lo mismo que el padre o la madre dicen como sí fuera 
una lección aprendida, cuando demuestran signos de tristeza y ansiedad por el 
temor que genera el no saber qué pasará mañana, estamos viendo señales de 
niños que están en medio de un conflicto que no les pertenece pero que los padres 
les han invitado. 

No comprende la situación como un adulto, solo sabe que sus padres 
pelean, no se llevan bien, se siente culpable porque él es el motivo de las disputas, 
no sabe que pensar cuando ve a sus padres llorando, está confundido, iracundo y 
deprimido.  

Cada menor tiene  características personales propias que comportan un nivel 
de desarrollo general que no siempre es coincidente con su edad cronológica. 
Podemos encontrar un niño o niña de 8 años muy maduro para su edad y un 
adolescente de 16 muy inmaduro que no disponga de los recursos personales que 
su edad presupone. Simplemente la edad cronológica no tiene por qué estar 
igualada con la edad madurativa. No es adecuado convocar a un niño o niña a una 
exploración judicial si no tiene suficiente madurez porque: 

Puede carecer de la capacidad necesaria para comprender qué es y qué 
comporta la exploración judicial y, en consecuencia, no mostrarse ni actuar en 
consonancia con esta situación. Es necesario que el menor disponga de suficiente 
capacidad cognitiva y suficiente madurez emocional para entender lo que conlleva 
la entrevista que va a mantener con el Juez/Jueza, para poder ejercer su derecho a 
ser escuchado (entendiendo también que su opinión no va a ser seguida al pie de la 
letra), sin que esto le conlleve un estrés o sobrecarga emocional que le perjudique. 

La comparecencia ante el Juez puede implicar un riesgo de infligir un daño 
psicológico al niño si el nivel de angustia que le provoca supera el que sus recursos 
le permiten afrontar. Es fundamental que el menor entienda el objetivo de esa 
entrevista y quién será el responsable final de la decisión judicial para evitar en la 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

medida de lo posible que ésta le repercuta negativamente en su estabilidad 
emocional. 

Los menores acostumbran a sufrir un conflicto de lealtades cuando tienen la 
sensación de que deben escoger a uno de los progenitores y sufren las 
consecuencias emocionales de pensar que ellos son los responsables del resultado 
final del conflicto. Ello produce un fuerte y doloroso sentimiento de culpa. 

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 INCISO i DEL ARTÍCULO 4 DE LA 
LEY PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION DEL MENOR EN EL  ESTADO 
DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTICULO UNICO: Se reforma el inciso i del artículo 4 de la Ley para el 
Desarrollo y Protección del Menor en el  Estado de Morelos, quedando como sigue:  

ARTÍCULO *4.- Son obligaciones de los padres o de quienes ejercen la 
patria potestad o la tutela de los menores: 

a).- a la h).-…… 

i).- Evitar exponer a las niñas, niños y adolescentes en manifestaciones 
realizadas en espacios cerrados, vías o lugares públicos, y en general en todas 
aquellas  áreas en que se ponga en riesgo su integridad física, psicológica en 
detrimento de su sano desarrollo emocional. 

 
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 

 
DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA EL CÓDIGO DE 

ÉTICA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA ESTATAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La función pública implica un compromiso de servicios que no tiene 
comparación, quienes la ejercen tienen el privilegio y a su vez el enorme 
compromiso de hacerlo con prudencia, eficacia, lealtad y en general con los más 
altos principios de ética y legalidad. 

La administración Pública es aquella función del Estado que consiste en una 
actividad concreta, continua, practica y espontanea de carácter subordinado a los 
poderes del Estado y que tiene por objeto satisfacer en forma directa e inmediata 
las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado dentro del orden 
jurídico establecido y con arreglo a este.  

La administración Pública es un sintagma de límites imprecisos que 
comprenden el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función 
administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad 
jurídica, ya sea de ámbito regional o local. 

Por su función, la Administración Pública pone en contacto directo a la 
ciudadanía con el Poder Político, satisfaciendo los intereses públicos de forma 
inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma 
mediata. 

No obstante, el concepto de Administración Pública puede entenderse desde 
dos puntos de vista. Desde un punto de vista formal, se entiende a la entidad que 
administra, es decir, al organismo público que ha recibido del poder político la 
competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses 
generales. Desde un punto de vista material, se entiende más bien la actividad 
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administrativa, o sea la actividad de ese organismo  considerado en sus problemas 
de gestión y de existencia propia, tanto en sus relaciones con otros organismos 
semejantes como con los particulares para asegurar la ejecución de su  misión. 

Otro de sus conceptos de la Administración Pública, es la acción del 
gobierno al dictar y aplicar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las 
leyes y para la conservación y fomento de los intereses públicos y a resolver las 
reclamaciones a que dé lugar lo mandado. 

En los términos de la clásica definición de Charles-Jean Bonnin, formulada a 
inicios del siglo XIX, la Administración Pública es la que tiene la gestión de los 
asuntos respecto a las personas, de los bienes y de las acciones del ciudadano 
como miembro del Estado, y de su persona, sus bienes y sus acciones como 
incumbiendo al orden público”. 

Años después, se ha dicho, y con razón, que la Administración Pública es 
parte del Poder Ejecutivo y se ve regulada por el derecho administrativo, tanto en su 
estructura y organización como en su actividad o funcionamiento, sin embargo cabe 
aclarar que no todo el Poder Ejecutivo es Administración Pública que la inserción de 
esta en el ámbito del Poder Ejecutivo, no impide que también se ubique, en menor 
medida, en las esferas del Poder Legislativo y del Poder Judicial, lo mismo que en 
los organismo constitucionales autónomos, como lo acreditan la existencia de la 
Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros en la Cámara de Diputados, 
de la Secretaría General de Servicios Administrativos en el Senado, del Consejo de 
la Judicatura Federal en el ámbito del Poder Judicial y de la Dirección General de 
Administración del Organismo Constitucional autónomo denominado Banco de 
México. En suma, no todo el Poder Ejecutivo es Administración Pública, ni toda la 
Administración Pública se sitúa en el área del Poder Ejecutivo.  

Jurídicamente, el concepto de Administración Pública se usa más 
frecuentemente en sentido formal, el cual en palabras de Rafael Bielsa, no denota 
una persona jurídica, sino un organismo que realiza una actividad del Estado. En 
este sentido, si decimos “responsabilidad de la Administración”, se requiere 
significar que todo el acto o hecho de la administración es lo que responsabiliza al 
Estado. 

En general  las definiciones de administración pública tienen elementos en 
común, como el de constituirse por distintas áreas que dependen directamente de 
un poder superior organizado de diversas formas para armonizar la actividad de la 
administración de una colectividad determinada. 

Desde una visión más doctrinal, el Derecho Administrativo es el que estudia 
esencialmente, la composición de la Administración Pública, al respecto Andrés 
Serra Rojas destaca: 

"Derecho Administrativo es la rama del derecho público interno, constituido 
por el conjunto de estructuras y principios doctrinales, y por las normas que regulan 
las actividades directas o indirectas, de la administración pública como órgano del 
Poder Ejecutivo Federal, la organización, funcionamiento y control de la cosa 
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pública; sus relaciones con los particulares, los servicios públicos y demás 
actividades estatal. No puede haber administración pública sino existe un motor que 
la genere, el cual es este caso el servidor público, es decir, un conjunto de personas 
calificadas que le den vida; cuerpo y actualización a la propia administración. 

El gobierno Federal y Estatal es “el poder público que emana del pueblo, por 
el cual ejerce su soberanía nacional y estatal y representan jurídicamente a la 
nación y a cada  Estado que la forma.”  

La estructura orgánica de la Administración Pública Federal y Estatal está 
constituida por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por los Municipios, los 
Órganos con Autonomía Constitucional, las Empresas de Participación Estatal y los 
Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal y Municipal. 

En el Sistema Jurídico Mexicano, por servidor público se entiende a "toda 
persona física, contratada, o designada mediante elección o nombramiento, para 
desempeñar  actividades atribuidas al Estado, a sus órganos gubernamentales o a 
los de la administración pública" lo anterior con base en el artículo 108  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los servidores públicos, están sujetos a salvaguardar los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad 
y eficiencia que rigen en el servicio público; por lo que, incurrirá en responsabilidad 
administrativa aquel servidor público que infrinja los mismos, y dicha falta fuere 
susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que se deberá acreditar 
mediante el procedimiento de responsabilidad administrativa que se instaure en su 
contra, serán causas de responsabilidad administrativa las que señale el artículo 8 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

El Poder Legislativo en el ámbito de sus respectivas competencias, deberá 
expedir leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las normas 
conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en 
responsabilidad, aplicando sanciones administrativas a los servidores públicos por 
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, como lo prevé el artículo 109 Constitucional.  

En la medida de la armonía y eficiencia con que se cumplen los preceptos 
constitucionales, se intenta optimizar las reestructuras del servicio público, cuyo 
objeto final siempre será hacer una sociedad mejor. 

Ahora bien, para determinar qué sanción ha de imponerse a un servidor 
público por cometer una infracción administrativa, debe individualizarse la sanción y 
tomarse en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que 
desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, como prevé el artículo 
14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos; como son la gravedad de la responsabilidad en que incurra, sus 
circunstancias socioeconómicas, nivel jerárquico y antecedentes, las condiciones 
exteriores y medios de ejecución, la reincidencia en el incumplimiento de 
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obligaciones y el monto del beneficio, lucro o daño derivado del incumplimiento de 
sus obligaciones. 

La Real Academia Española define a la corrupción, como: 
"En las organizaciones, especialmente en las públicas, practica consistente 

en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de 
otra índole, de sus gestores. 

En el mismo orden de ideas, la corrupción entendida también permea al 
servidor Público porque trastoca los altos valores humanos, hace que el 
funcionamiento del Servidor público sea insensible; árido; poco humano y pierda el 
objetivo de su fin último que es coadyuvar a la mejora continúa de la sociedad. 

Muestra de lo anterior, son las recientes cifras del año 2010, donde según el 
índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCGB) que publica la 
Organización No Gubernamental Transparencia Mexicana, se registraron 210 
millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos, en tanto que en el 
2007 se habían registrado 197 millones de casos. 

Hasta ahora los gobiernos llevan a cabo medidas técnicas y de control de 
procesos como mecanismos de mejora del servicio público, sin embargo no se 
realizan a conciencia valoraciones sobre el funcionamiento del servidor público 
desde los principios éticos que rigen su vida y su comportamiento. 

Todo individuo refleja en sus comportamientos y actitudes valores como la 
educación; la responsabilidad; la empatía; el sentido humano; sentido de 
cooperación; entre otros que puedan presentarse o no en menor o mayor medida, 
pero son estos elementos los que le dan una percepción de su entorno y lo ubican 
en esa proporción de sensatez dentro de su propio papel en el servicio público. 

Puede afirmarse que hoy en el país, el servidor público se encuentra en 
medio de una duda sobre su desempeño, porque en la sociedad se han arraigado 
costumbres que han hecho cultura sobre ese actor social, lo cual nos obliga como 
legisladores a asumir las funciones y responsabilidades que la sociedad demanda. 

Los ciudadanos parecen estar perdiendo la confianza en los servidores 
públicos, con las correspondientes repercusiones negativas sobre la legitimidad del 
gobierno y sus instituciones. 

El Estado de Morelos y nuestro país no son ajenos a este deterioro  social, a 
nivel internacional es importante mencionar que países como Finlandia; los Países 
Bajos; Noruega; el Reino Unido; Estados Unidos; Australia; Nueva Zelanda y 
Portugal, han renovado códigos de conducta en los últimos cinco años, lo cual 
sugiere que los países perciben la necesidad de definir de forma explícita, el 
comportamiento esperado de los funcionarios.  

De hecho, algunos países tienen ahora un amplio código de conducta para 
todo el Servicio público, a partir del cual los distintos organismos elaboran un código 
propio que plasme sus objetivos particulares. 
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Los funcionarios ejercen de diversas formas un poder público institucional en 
su trabajo diario, porque incluye los recursos públicos en la interrelación con los 
ciudadanos y por ultimo una función de elaboración de políticas. 

En este punto es indispensable hacer puntualizaciones sobre el tema de la 
ética y cómo se vincula al quehacer gubernamental. 

Con la filosofía aristotélica recoge elementos de reflexión sobre el 
comportamiento del individuo; específicamente cuando este vive en comunidad. 
Sentencia que la naturaleza del hombre tiende a buscar el bien común, que 
identifica como la felicidad del hombre en sociedad. 

Durante el desarrollo de la propia teoría aristotélica establece como vehículo 
de comunicación y convivencia entre los individuos a la virtud moral, que considera 
como ética; y a ésta como el fruto de la costumbre (éthos) palabra griega, que  
significa (costumbre). 

 Esta teoría define a la virtud ética como el resultado de comportamientos 
derivados de la razón y la prudencia.  

Si esto es así podemos aseverar que otros elementos de la ética son la 
responsabilidad, la empatía, la sensibilidad y en tiempos más recientes la capacidad 
de un trato más humano para con los individuos que integran la sociedad. 

Estos son los valores que en general, por costumbre, por arraigo o porque 
así, o con otras características adicionales dan vida saludable y armónica a las 
sociedades contemporáneas, sin embargo la naturaleza cambiante de cualquier 
sociedad implica riesgos de convivencia que en muchos casos se enquistan y 
multiplican generando fenómenos sociales que al tiempo la misma sociedad 
encuentra mecanismos para erradicarlos, ya sea por la habilitación de costumbres 
que las combaten y erradican o por medio de políticas públicas más desarrolladas, 
y los resultados pueden no ser inmediatos pero si con efectos de contención que los 
inhiben. 

A principios de los años 90's y durante la siguiente década Europa vivió un 
proceso de estudio y combate a un fenómeno que si bien estaba en la conciencia 
general de aquellas poblaciones no se encontraba al relieve de la discusión pública. 

En ese papel, la ética es potencialmente un importante mecanismo de control 
en el uso arbitrario del poder público, representa un factor vital para la creación y 
mantenimiento de la confianza en la Administración y sus instituciones; y es un 
motor que la impulsa para crear cohesión y por otro lado proporciona la base para 
la  elaboración de un Código de Conducta. 

Para ser eficaz debe redactarse en un lenguaje sencillo, con un tono positivo 
y dirigido a determinado segmento de la población. 

De esta forma, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 49 y octavo 
transitorio de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, la Administración Pública Federal emitió el 25 de julio del año 
2002, el Código de Ética de los Servidores Públicos, el cual contiene reglas 
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generales de conducta sustentadas en los principios rectores del servicio público, 
que orientarán las acciones individuales de aquellos en el ejercicio de sus funciones 
para atender, bajo la dirección y coordinación de las instituciones de gobierno, las 
demandas de la sociedad. 

No obstante lo anterior y aunque como se puede apreciar existe un Código 
de Ética a nivel federal, el mismo Tribunal Superior de Justicia del  Estado de 
Morelos cuenta ya con su propio Código de Ética, sin embargo, es importante crear 
un Código General de Ética para todo el Poder Público del Estado de Morelos. 

Existen ya varios países que cuentan con Códigos de Ética, entre ellos 
Australia, Noruega, Nueva Zelanda y a nivel nacional los Estados de Chihuahua, 
Veracruz, Querétaro, Jalisco, Estado de México y Nuevo León, entre otros. 

Los servidores públicos actúan en medio cambiante; están sujetos al control 
público y a las exigencias de los ciudadanos; aunque las reformas a la gestión 
pública han producido importantes resultados en cuanto a su eficiencia y eficacia, 
existe un desfase creciente entre los valores y sistemas que han regido el 
comportamiento de los funcionarios y las funciones que les son encomendadas. 

Los funcionarios deben aspirar a la mejora no sólo de la calidad del servicio a 
la sociedad, sino deben colaborar directamente en el ejercicio de los derechos 
fundamentales de todos los ciudadanos; para ello deben contar con un elevado 
nivel de sensibilidad personal y colectiva que se asienta, sin duda sobre bases 
éticas. 

Los servidores públicos son objeto de mayor control público y de mayores 
exigencias ciudadanas, por lo que es necesario ofrecerles un marco básico de 
principios éticos que se sumen a su actuar y se incluyan como parte de su 
idiosincrasia y fin último de servir, bajo esquemas de respeto; responsabilidad; 
solidaridad; empatía; sencillez; entre otros, que consoliden en él un sentido más 
humano del servicio dentro de la administración pública. 

Es importante que la Administración Pública del Estado de Morelos, adopte 
como principios rectores de gestión y de desempeño para las dependencias 
gubernamentales y para el servicio público la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Un sistema democrático, exige el compromiso de que la acción 
gubernamental responda a las necesidades de la ciudadanía, atienda los problemas 
sociales y genere los resultados que sirvan para mejorar el bienestar y la calidad de 
vida de la población; exige un gobierno efectivo que actúe de manera transparente 
y rinda cuenta de sus decisiones y que además combata de manera decidida 
cualquier acto de corrupción en su seno; lo cual nos obliga a reflexionar sobre la 
necesidad de brindar un mejor servicio público de calidad, sustentado en la ética, 
principios y valores de quien desempeña la labor de servicio al ciudadano. 

Los legisladores debemos estar preocupados por bridar elementos de 
coadyuvancia al actuar de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
sabedores de que el honor y la disposición de servir, no pueden tener otra 
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alternativa que no sea la licitud, entendida esta como la legalidad y las buenas 
costumbres, consciente de que en un estado moderno es el cumplimiento normativo 
de la Ley, se complementa con el honor y la justicia, únicos instrumentos para la 
consecución de los más altos proyectos de gobernabilidad. 

Consciente de esa premisa,  es que el día de hoy, me permito someter a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la creación del Código de Ética, para 
los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, en razón de que es 
tiempo de encausar nuestros esfuerzos para lograr restituir la confianza a los 
morelenses en nuestras instituciones gubernamentales, en el que los valores que 
enaltecen a nuestro pueblo sean guías permanentes de las condiciones de quienes 
integran la administración pública, la Función Legislativa y la Judicial de nuestro 
Estado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
Soberanía el siguiente Proyecto de Decreto: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA EL CÓDIGO DE 
ÉTICA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA ESTATAL. 

ARTÍCULO UNICO.-  Se crea el Código de Ética para los Servidores 
Públicos de la Administración Pública Estatal para quedar como sigue: 

CODIGO DE ÉTICA PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- Las disposiciones de este Código de Ética constituyen un 

catálogo de valores y principios aplicables a todos los servidores públicos de la 
Administración Pública Local que participan o que coadyuvan en la función del 
ejercicio público. 

Artículo 2.- La finalidad del  presente Código de ética es la siguiente: 

Fortalecer el carácter de todos los servidores públicos en el desempeño de 
su trabajo, mediante la promoción de cualidades a través de una cultura de 
transparencia, honestidad y objetividad con el desarrollo de actitudes y compromiso 
consigo mismos, la sociedad y con las instituciones a las que pertenecen.   

I. Establecer los criterios y valores que deben aspirar la conducta ética de los 
servidores públicos, independientemente del cumplimiento de las 
disposiciones legales que regulan el desempeño de sus funciones. 
 

II. Abstenerse de propiciar prácticas que afecten las funciones o actividades de 
la administración pública, para mejorar los estándares de desempeño 
profesional de los servidores públicos. 
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Artículo 3.-  El ingreso y la permanencia de los servidores públicos, debe 
implicar el conocimiento de este Código de valores y principios, así como el 
compromiso de apegarse a normas de comportamiento idóneas que tiendan a 
fomentar una cultura de respeto y profesionalismo del servidor público, en todos los 
ámbitos de la vida social y cultural. 

Artículo 4.- Los servidores públicos se abstendrán de solicitar o recibir 
beneficios de cualquier naturaleza, que fomenten o contribuyan al menoscabo de la 
administración pública, o que por cualquier motivo resulten injustificados. 

Artículo 5.- Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar 
dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima 
de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad. 

Artículo 6.- El servidor público no debe permitir que influyan en sus juicios y 
conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en 
detrimento del bienestar de la sociedad. 

Artículo 7.- El compromiso con el bien común implica que el servidor público 
esté consciente de que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos 
los mexicanos y que representa una misión que solo adquiere legitimidad cuando 
busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios 
individuales. 

Artículo 8.- El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo 
siempre a la verdad. 

Conduciéndose de esta manera, el servidor público fomentará la credibilidad 
de la sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de 
confianza con apego a la verdad. 

Artículo 9.- El servidor público no deberá utilizar su cargo público para 
obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros. 

Artículo 10.- Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o 
prestaciones de cualquier persona u organización que puedan comprometer su 
desempeño como servidor público. 

Artículo 11.- El servidor público actuará sin conceder preferencias o 
privilegios indebidos a organización o persona alguna. 

Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera 
objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir la influencia indebida de otras 
personas. 

Artículo 12.- El servidor público debe conducirse invariablemente con apego 
a las normas jurídicas inherentes a la función que desempeñan. 

Artículo 13.- Respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que, 
más que nadie, debe asumir y cumplir el servidor público. 

Para ello, es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
jurídicas que regulen el ejercicio de sus funciones. 
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Artículo 14.- El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la 
información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y 
los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la ley. 

Artículo 15.- La transparencia en el servidor público también implica que el 
servidor público haga un uso responsable y claro de los recursos públicos, 
eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación. 

Artículo 16.- Para el servidor público rendir cuentas significa asumir 
plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus funciones en 
forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad. 

Ello lo obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad, así como a 
contar permanentemente con la disposición para desarrollar procesos de mejora 
continua, de modernización y optimización de recursos públicos. 

Artículo 17.- Al realizar sus actividades, el servidor público debe evitar la 
afectación de nuestro patrimonio cultural y del ecosistema donde vivimos, 
asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y 
del medio ambiente de nuestro país, que se refleje en sus decisiones y actos. 

Nuestra cultura y el entorno ambiental son nuestro principal legado para las 
generaciones futuras, por lo que los servidores públicos también tienen la 
responsabilidad de promover en la sociedad su protección y conservación. 

Artículo 18.- El servidor público debe conducirse con una actitud sensible y 
solidaria, de respeto y apoyo hacia la sociedad y los servidores públicos con 
quienes interactúa. 

Esta conducta debe ofrecerse con especial atención hacia las personas o 
grupos sociales que carecen de los elementos suficientes para alcanzar su 
desarrollo integral, como los adultos en plenitud, los niños, las personas con 
capacidades especiales, los miembros de nuestras etnias y quienes menos tienen. 

Artículo 19.- El servidor público debe prestar los servicios que se les ha 
encomendado a todos los miembros de la sociedad que tengan derecho a recibirlos, 
sin importar su sexo, edad, raza, credo, religión o preferencia política. 

No deben permitir que influyan en su actuación, circunstancias ajenas que 
propicien el incumplimiento de la responsabilidad que tiene para brindar a quien le 
corresponde los servicios públicos a su cargo. 

Artículo 20.- El servidor público debe dar a las personas un trato digno, 
cortes, cordial y tolerante. 

Está obligado a reconocer y considerar en todo momento los derechos, 
libertades y cualidades inherentes a la condición humana. 

Artículo 21.- El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de 
valores y principios en la sociedad, partiendo de su ejemplo personal al aplicar 
cabalmente en el desempeño de su cargo público este Código de Ética. 
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El liderazgo también debe asumirlo dentro de la institución pública en que se 
desempeñe, fomentando aquellas conductas que promuevan una cultura ética y de 
calidad en el servicio público. El servidor público tiene una responsabilidad especial, 
ya que a través de su actitud, actuación y desempeño se construye la confianza de 
los ciudadanos en sus instituciones. 

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

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

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

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

 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cinco días del mes 

de febrero del año dos mil catorce. 

 
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 

EL ARTÍCULO 59 BIS DE LA LEY DE TURISMO 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 EL ARTÍCULO 59 BIS EN LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El turismo es uno de los principales motores de la economía de México, por 
lo que debe ser una herramienta que genere prosperidad y desarrollo en las 
comunidades del país. 

Es una actividad que ha significado, en los últimos años, una importante 
oportunidad de crecimiento y desarrollo, y permite elevar la calidad así como el nivel 
de vida de los habitantes de las zonas turísticas, al generar empleos, desarrollo e 
ingresos para la sociedad, las empresas, sus miembros y -en general- para el 
Estado, lo que sin duda produce ganancias tanto de índole económica como 
cultural.  

Sin embargo, para que el turismo incida favorablemente en el desarrollo local 
es prioritario potenciarlo con una visión clara y amplia que desarrolle un turismo 
sustentable e integral, porque la recepción de turistas ha disminuido por varios 
factores, como son las crisis de tipo económico, de inseguridad, los riesgos por 
enfermedades, así como las restricciones administrativas. 

Efectivamente, son diversos factores los que concurren a sostener el 
crecimiento del turismo a largo plazo: la infraestructura, más y mejor transporte, la 
calidad en la oferta hotelera y restaurantera, el desarrollo y uso de los distintos 
medios de comunicación así como la capacitación y actualización de los 
prestadores de servicios turísticos.   

En nuestra Entidad, la Ley de Turismo del Estado de Morelos publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4664 de fecha 10 de diciembre de 2008, 
tiene por objeto la organización, promoción, fomento y desarrollo de la actividad 
turística del Estado de Morelos. 

En su Título Quinto que habla “De la Capacitación y Competitividad 
Turística”, establece una serie de acciones que tiene que promover e impulsar la 
Secretaría de Turismo, sin embargo todavía tiene aspectos pendientes y que es 
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necesario reforzar, como es lo relativo al desarrollo turístico en los pueblos y 
comunidades indígenas del Estado. 

En ese sentido, la presente iniciativa está dirigida a fomentar programas de 
profesionalización y capacitación en materia turística, para los pueblos y 
comunidades indígenas, porque sin duda inciden en el fortalecimiento de la 
economía de nuestro Estado y a quienes la Ley en comento no los contempla como 
sujetos de capacitación y profesionalización en materia turística para que puedan 
impulsar el desarrollo en este sector. 

Derivado de lo anterior, y considerando la deseable transversalidad de las 
políticas públicas en materia de cultura indígena, se propone adicionar un artículo 
59 Bis a la Ley de Turismo del Estado de Morelos, para el efecto de que la 
Secretaría de Turismo realice acciones tendientes a la capacitación y 
profesionalización, en su ámbito de competencia, dirigida a los pueblos y 
comunidades indígenas de nuestra Entidad, garantizando al mismo tiempo la 
preservación, difusión y desarrollo de sus costumbres, tradiciones y respeto de su 
identidad cultural. 

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 
EL ARTÍCULO 59 BIS EN LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 59 Bis en la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 59 Bis.- La Secretaría fomentará programas de capacitación y 
profesionalización para los pueblos y comunidades indígenas enfocados al 
desarrollo de actividades de turismo sustentable dentro de sus comunidades, 
garantizando en todo momento el respeto y preservación de su identidad. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Poder Legislativo de Morelos; 04 de febrero de 2014. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO 
DE MORELOS; CON EL OBJETO DE MODIFICAR EL CATÁLOGO DE 
SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA DEL PODER JUDICIAL, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE  DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL 
ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A través del  oficio número SG/0072/2012, emitido por la Secretaria de 

Gobierno del Estado de Morelos, de fecha 5 de diciembre del año 2012, el 
Gobernador Constitucional del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, presentó 
ante esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, misma que 
fue turnada a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad  Social  para su 
análisis y Dictamen correspondiente. 

Con fecha 24 de diciembre del año 2012, el Congreso del Estado de 
Morelos, aprobó y expidió el Decreto Número Doscientos Dieciséis, mismo que 
remitió al Titular del Poder Ejecutivo para los efectos de su promulgación y 
publicación. 

El 26 de diciembre del año 2012, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, publicó a través del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el Decreto 
Doscientos Dieciséis, mediante el cual se aprobaron las reformas y adiciones a los 
artículos 5, 8, 21, 23, 43, 45 y 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

El iniciador de la presente iniciativa, precisó en su exposición de motivos que 
era imperante plantear la reforma y adición a diversos artículos de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, a fin de establecer las diferencias existentes 
entre los trabajadores de base y los de confianza, así como sus derechos en razón 
de que no son equiparables. Ni su función, ni su responsabilidad de cada uno de 
ellos, por lo que era necesario darles un tratamiento diferente atendiendo las 
funciones que desempeñan, pues es importante considerar que los trabajadores de 
base no tienen las mismas funciones, ingresos y responsabilidades que aquellos 
catalogados como de confianza. 
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Una vez publicadas las reformas a la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, por el Ejecutivo, El Poder Judicial  del Estado de Morelos, a través de una 
Controversia Constitucional, impugnó el contenido del artículo 5, fracción III que 
señala lo siguiente: 

Artículo *5.- Se consideran trabajadores de base aquellos que no sean 
eventuales y los que no se incluyan las funciones dentro del artículo 4 y en la 
siguiente clasificación de trabajadores de confianza: 

III.- En el Poder Judicial: Los Jueces de Primera Instancia y Menores; el 
Oficial Mayor y el Secretario General de Acuerdos de cada uno de los Tribunales 
que integran el Poder Judicial del Estado de Morelos; los Secretarios de Acuerdos; 
los Secretarios de Estudio y Cuenta; los Actuarios y Notificadores de los Juzgados 
de Primera Instancia y Menores; los Administradores de Oficina; el Magistrado 
Visitador General; los Jueces Auxiliares del Magistrado Visitador General; el 
Secretario General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura Estatal, Secretarios 
Particulares, Asesores; Coordinadores y el Director General de Administración. IV.- 
En los Municipios: El Secretario del Ayuntamiento; Secretarios, Subsecretarios; el 
Oficial Mayor o su equivalente; el Tesorero Municipal; el Contralor; los Oficiales del 
Registro Civil; Cajeros; Recaudadores e Inspectores; Asesores; Coordinadores; el 
Consejero; Director o Asesor Jurídico; Jefes; Subjefes; Directores y Subdirectores 
de Dependencias o Departamentos; Secretario Particular y ayudantes directos del 
Presidente Municipal; los Jueces de Paz; los Secretarios de Acuerdos de los 
Juzgados de Paz y los Actuarios de los Juzgados de Paz. 

El 20 de enero del año en curso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), determinó que los jueces locales no pueden ser incluidos en la 
categoría de trabajadores de confianza del Poder Judicial, porque eso implicaría 
que pueden ser removidos por el Congreso Estatal o el Gobernador; con ello se 
observa que la sentencia busca proteger a los jueces para que no sean removidos 
de sus cargos a discreción de los gobernadores o de los congresos estatales. 

Por unanimidad de votos al resolver la Controversia Constitucional 13/2012, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que estos jueces no son 
trabajadores de confianza, porque eso implicaría que pueden ser removidos de 
manera arbitraria de su cargo por el Congreso Estatal o por el Gobernador, sin que 
haya motivo para su destitución. 

A propuesta del Ministro Alberto Pérez Dayan, la Suprema Corte determinó 
que el Congreso y el Gobernador de Morelos, violaron la autonomía e 
independencia del Poder Judicial de ese Estado al incluir a los jueces de Primera 
Instancia en el rúbro de trabajadores de confianza, los ministros declararon 
inconstitucional el artículo impugnado. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga la Fracción III del artículo 5 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo *5.- Se consideran trabajadores de base aquellos que no sean 
eventuales y los que no se incluyan las funciones dentro del artículo 4 y en la 
siguiente clasificación de trabajadores de confianza: 

I a la II.- (…) 

III.- Derogada.- 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de su promulgación y 
publicación. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 

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

 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cinco días del mes 

de febrero del año dos mil  catorce. 
 

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 

EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 5 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  DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA,  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 5  DE LA LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE MORELOS, AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES  
Con fecha 26 de agosto de 1996, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
3813,  la Ley  de Educación del Estado de Morelos, que tiene por objeto regular la 
educación que impartan el Gobierno del Estado y sus Municipios, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios en los términos establecidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley General de 
Educación, los principios contenidos en la presente Ley, los Reglamentos y demás 
disposiciones que emanen de éstas, la cual a la fecha ha tenido diversas reformas, 
todas ellas para mejorar el marco normativo en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto coadyuvar para garantizar la salud de 

los alumnos en  las instituciones educativas, proponiendo se brinde  el apoyo de los 
primero auxilios.  

La salud es una prioridad en la sociedad ya que el ser humano está sometido 
a gran cantidad de riesgos, no son excepción  los  centros educativo donde los 
accidentes  están al orden del día sobre todo en las aulas donde se manejan  
elementos químicos, físicos, eléctricos, biológicos, mecánicos que pueden alterar su 
salud.  
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 Por lo anterior, es necesario que todo Instituto educativo tenga 
conocimientos de los principios, normas y técnicas de primeros auxi lios, ya que se 
presentan situaciones y circunstancias en que las personas deben actuar rápida y 
oportunamente en pro de salvar una vida. Bajo  este contexto es que es de suma 
importancia que los primeros auxilios estén presentes en la educación de la 
población escolar. 

Primeros auxilios es el nombre que, en general, reciben las técnicas y 
procedimientos de carácter inmediato, limitado, temporal, profesional o de personas 
capacitadas o con conocimiento técnico que es brindado a quien lo necesite, 
víctima de un accidente o enfermedad repentina. 

Su carácter inmediato radica en su potencialidad de ser la primera asistencia 
que esta víctima recibirá en una situación de emergencia. Limitado porque de todas 
las técnicas, procedimientos y concepciones que existen en la Medicina de 
emergencias y desastres, solo uti liza una pequeña parte de ellas, por esto el 
socorrista nunca debe pretender reemplazar al personal médico, pueden ser de 
primera instancia o de segunda instancia. 

Se considera de gran importancia el conocimiento de los primeros auxilios, 
para todas aquellas personas que integran la comunidad  de las Instituciones 
educativas, es decir, directivos, personal administrativo, educadores,  y otros 
profesionales. 

Los primeros auxilios son todas aquellas medidas o actuaciones que realiza 
el auxiliador, en el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente y con material 
prácticamente improvisado, hasta la llegada de personal especializado. Los 
primeros auxilios no son tratamientos médicos. Son acciones de emergencia para 
reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentado. Y esto 
último es lo que le concede la importancia a los primeros auxilios, de esta primera 
actuación va a depender en gran medida el estado general y posterior evolución del 
accidentado.  

El tiempo  vuela en  los primeros minutos de una situación de emergencia, y 
suelen ser los más peligrosos, sin embargo no es necesario ser un paramédico para 
atender un accidente.  

En los centros escolares los accidentes  son una lamentable realidad, 
muchas son las situaciones que pueden originar algún desafortunado suceso y 
como consecuencia de ello, los alumnos pueden resultar  lastimados. 

Por ello es fundamental que en las instituciones educativas deban contar con 
un espacio de primeros auxilios, y preferentemente con el registro de  salud de cada 
alumno que padezca una enfermedad crónica,  para poder actuar en un momento 
determinado  para realizar esos primeros auxilios.  

En alguna ocasión, o tal vez en ninguna, nos encontraremos con una 
situación que amerite el uso de las técnicas de primeros auxilios y en ese momento 
lo mejor es estar preparado, para no ser invadidos por la sensación de impotencia 
por no poder actuar en el momento. Fomentar la capacidad de superar la 
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impotencia y saber cómo proceder pueden suponer la diferencia entre la vida y la 
muerte, entre una situación de invalidez temporal o permanente, o también entre 
una recuperación rápida y una larga convalecencia en el hospital. 

Los diferentes estudios realizados con respecto al tema proponen un 
Programa de Primeros Auxilios, que parta del planteamiento de objetivos 
formativos, en los que vinculen en los alumnos el dominio de lo instructivo y lo 
educativo. Este programa fue desarrollado por los doctores Irayma Cazull Imbert, 
Raúl Hernández Heredia, Aida Rodríguez Cabrera y Giselda Sanabria Ramos, del 
Hospital cubano General Docente “Doctor Agostinho Neto”. 

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 PARRAFO AL 
ARTÍCULO 5  DE LA LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE MORELOS, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona el segundo párrafo  al artículo 5 de la Ley 
de Educación  del Estado de Morelos, quedando como sigue: 

ARTICULO 5.- Los Gobiernos Estatal y Municipal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y atribuciones y las instituciones en que el propio Estado 
descentralice funciones educativas, están obligados a prestar servicios educativos 
para que todos los habitantes del Estado puedan cursar la educación preescolar, la 
primaria y la secundaria; asimismo, están facultados para prestar servicios de 
educación normal y los de formación, actualización, capacitación y superación 
profesional para los maestros. 

Toda institución educativa  pública o privada que imparta educación 
preescolar, primaria y secundaria, deberán contar con un espacio de primeros 
auxilios, y preferentemente con el registro de  salud de cada alumno que padezca 
una enfermedad crónica,  para  actuar en caso de accidente y   poder  brindar 
eficazmente la atención requerida.  

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 
DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 90 Y ADICIONA UN ARTÍCULO 90 BIS A LA LEY ESTATAL DE 
AGUA POTABLE; CON EL OBJETO DE DAR UN USO RACIONAL AL AGUA 
POTABLE EN EL ESTADO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El agua es indispensable para toda la humanidad, así como para todos los 
seres vivos que habitan el planeta tierra, de ella no sólo dependemos para vivir, 
sino que es esencial para el desarrollo de alimentos así como para un desarrollo 
económico sostenible. 

La hace especialmente relevante el hecho de que sin agua es 
completamente imposible que se de vida, además es sólo lo primero que se tiene 
en cuenta a la hora de buscar vida fuera de nuestro planeta. En la Tierra, donde el 
agua es un bien real, el uso adecuado y sostenible, permite el desarrollo 
económico, por el contrario el difícil acceso al agua provoca en la población 
enfermedades derivadas de la escasez de agua potable. 

Además, el agua garantiza la vida. Su buen uso es fundamental. Por eso es 
primordial que se invierta en desarrollar la tecnología necesaria que permita un uso 
eficiente a la vez que responsable en el que no se malgaste. Para los habitantes del 
primer mundo, al agua no se le da la importancia que en realidad tiene, es en los 
países en vías de desarrollo en donde el agua es un privilegio y en muchas 
ocasiones su acceso está supeditado a largas caminatas, en otros muchos casos 
su accesibilidad es prácticamente imposible. 

Debemos hacer un alto al desperdicio del agua, porque aunque a veces no 
nos damos cuenta, estamos mandando por el resumidero el agua potable cuando 
otras personas la están necesitando mucho, un estudio demostró que tan solo en el 
cuarto de baño una llave abierta gasta 10 litros por minuto, llenar una tina 300 litros 
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por minuto, bañarse con regadera 100 litros por cinco minutos, lavarse los dientes 
20 litros por no cerrar la llave, cada descarga del inodoro es de 6 a 18 litros. 

Según la Organización Ambientalista Awa, en la capital cada persona gasta 
40 litros diarios de agua en el baño, un estudio señala que la cifra no debe pasar de 
15, cada vez que jalamos la palanca del inodoro, 13 litros de agua apta para el 
consumo humano se desperdician, cuando el promedio normal no deberían pasar 
de cinco. 

La organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que una persona 
necesita unos 50 litros de agua diarios para satisfacer sus necesidades básicas, 
según Doris González representante de Edesa (Empresa que produce y 
comercializa artículos de baño) asegura que este gran consumo de agua se debe a 
que la gente compra los inodoros con tanque grande por su bajo precio, los 
inodoros que más se venden son los económicos y gastan entre 10 y 13 litros de 
agua en cada descarga, en realidad tiene que ver la calidad y la tecnología con la 
que se fabrican, pues los de mejor calidad y tecnología gastan aproximadamente 5 
litros de agua por descarga. 

Se ha demostrado que el baño es uno de los lugares donde más se gasta 
agua, por lo que hoy en día son el centro de atención de quienes se dedican a 
desarrollar nuevos inventos, se han desarrollado baños ecológicos que funcionan 
con la menor cantidad de agua potable. 

El baño ecológico ayuda a ahorrar hasta un 84% del consumo normal de 
agua, ya que para su funcionamiento sólo gasta 1.35 litros por descarga. 

El uso racional del agua remite al control y gestión del consumo de aguas. Es 
un concepto incluido en las políticas generales de gestión de los recursos naturales 
renovables y asociado en un desarrollo sostenible que debe permitir el 
aprovechamiento de los recursos en este caso del agua, de manera eficiente 
garantizando su calidad, evitando su degradación con el objeto de no comprometer 
ni poner en riesgo su disponibilidad futura. El agua se considera un recurso 
renovable limitado, por eso queremos que la ciudadanía morelense tome conciencia 
de usar el agua racionalmente. 

Se contempla que en los próximos 17 años, la población en la ciudad de 
México crecerá en un 45% lo que podría provocar un déficit de 38% del total de 
agua que se demanda, motivo por el cual se hace necesario incrementar todas las 
medidas que repercutan en un menor uso del vital líquido, su aprovechamiento 
eficiente y reducción de pérdidas en su gestión. 

Es por ello, que el día de hoy someto a la consideración de esta Asamblea la 
Iniciativa que reforma el artículo 90 y adiciona un artículo 90 Bis de la Ley Estatal de 
Agua Potable, para hacer obligatorio a  todo operador o propietario de un 
establecimiento mercantil, a cambiar o instalar sanitarios ahorradores de agua y 
mingitorios libres de agua, de los llamados secos, buscando en todo momento la 
conciencia y educación de las personas sobre la necesidad de participar en el uso 
racionado del recurso. 
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Actualmente ya existen en algunos establecimientos, como tiendas 
departamentales, hoteles y restaurantes, que ya usan mingitorios secos o 
ahorradores de agua, pero siguen siendo una minoría en relación a los que siguen 
usando agua, según los restaurantes que usan los mingitorios secos, el ahorro de 
uno solo de ellos puede ser al año de hasta 150,000 litros de agua, si lográramos 
que todos los establecimientos mercantiles e inclusive en nuestros hogares 
pudiéramos implementarlos, el ahorro para la ciudad sería de miles de millones de 
agua. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUA POTABLE.  

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el artículo 90 y se adiciona un artículo 90 
Bis de la Ley de Agua Potable del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO  90.- Con el objeto de hacer más racional el consumo de agua 
potable en la población, los accesorios sanitarios que se distribuyan o comercialicen 
en el Estado de Morelos, deberán reunir los requisitos técnicos especificados por 
las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

ARTÍCULO 90 BIS.- En todos los establecimientos mercantiles en los que 
dentro de sus instalaciones cuenten con servicio sanitario, estos deberán tener 
instalado sanitarios ahorradores de agua y/o mingitorios ecológicos de los llamados 
secos. 

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

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

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

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

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ROSALINA 
MAZARI ESPÍN.  
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LA JUVENTUD 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), 

tradicionalmente se ha concebido a la juventud como una fase de transición entre 
dos etapas: la niñez y la adultez.  

En otras palabras, es un proceso de transición en el que los niños se van 
transformando en personas autónomas, por lo que también puede entenderse como 
una etapa de preparación para que las personas se incorporen en el proceso 
productivo y se independicen respecto de sus familias de origen. 

Sin duda, uno de los problemas de la juventud es lo relativo a la orientación 
sexual y reproductiva, y en ese sentido la educación sexual debe estar dirigida a 
promover una  sexualidad responsable, que se interese tanto por la prevención de 
infecciones de transmisión sexual (como sífilis o VIH/SIDA), como por los 
embarazos a edad temprana. 

En  nuestro país, de acuerdo con datos estadísticos del Instituto Mexicano de 
la Juventud, 30  de  cada  100  mujeres  entre  12  y  29  años  han  estado 
embarazadas. Y aunque el porcentaje más importante se encuentra en aquellas 
mujeres entre 25 y 29 años, resalta el dato de que 8 de cada 100  mujeres entre 15 
y 19 años se han embarazado.  

La Ley de la Juventud para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4405 de fecha 03 de agosto de 2005, es la que se 
ocupa de este sector poblacional y tiene por objeto promover los derechos y 
obligaciones de la juventud, considerando sus características y particularidades.  
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En su Capítulo IV “De las Políticas y Programas de Fomento a los Derechos 
de los Jóvenes”, el artículo 15 versa sobre las políticas y programas de fomento en 
materia de salud, y establece en su fracción II que tendrán por objeto “Promover 
campañas de prevención de adicciones, de orientación de salud sexual y 
reproductiva y detección oportuna de enfermedades”. 

Como se advierte, se establece la obligación de generar programas y 
campañas de difusión relativas a la orientación sexual y reproductiva, sin embargo, 
no hace referencia a la información sobre el embarazo en adolescentes y a la 
maternidad y paternidad responsable. 

Por cuanto al embarazo adolescente la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha establecido en su artículo denominado “Embarazo en adolescentes: un 
problema culturalmente complejo” que “Las adolescentes menores de 16 años 
corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 
a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% 
superior.”  

En lo que respecta a la maternidad y paternidad responsable, es un proceso 
consciente que implica velar por el desarrollo integral de los hijos, a fin de 
proporcionarles el cuidado de la salud, formación, educación y afecto, para que se 
integren a la sociedad como adultos sanos. 

Es una actitud de compromiso profundo asumido por los padres, referida a la 
capacidad de transmitir la vida a otro ser y entender que el desarrollo del hijo es una 
tarea común del padre y de la madre. La maternidad y paternidad no se limita a la 
función biológica de transmisión de la vida, sino que es una expresión de amor. 

En ese sentido, se propone reformar la fracción II del artículo 15 de la Ley de 
la Juventud para el Estado de Morelos, a efecto de que las políticas y programas de 
fomento en materia de salud, consideren también una amplia campaña de difusión 
no sólo de orientación sexual y reproductiva, sino complementarla con información 
relacionada con el embarazo en la adolescencia y las implicaciones de la 
maternidad y paternidad responsable. 

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 II DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL 
ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 15 de la Ley de la 

Juventud para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 15.-… 
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I. … 

 
II. Promover campañas de prevención de adicciones, de orientación de salud 

sexual y reproductiva, embarazo en adolescentes, maternidad y paternidad 
responsable y detección oportuna de enfermedades;  

 

III. a VII. …  
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- 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. 

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN. 

 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

Poder Legislativo de Morelos; 04 de febrero de 2014. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA VARIAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES DEL ORGANISMO, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La participación ciudadana surge así como un mecanismo que antagoniza a 
los burócratas que, en ocasiones pueden empañar las formas democráticas, en 
especial en los estados municipales o regionales. De este modo, resulta posible la 
comunicación aceitada entre la ciudadanía en general, por un lado, y las estructuras 
definidas de gobierno por el otro. 

Las Organizaciones No Gubernamentales permiten abordar distintas 
cuestiones sociales, culturales, políticas, estratégicas o financieras mediante la 
evaluación crítica o favorable de las acciones de los gobiernos. 

La inclusión de la ciudadanía a través de las Organizaciones No 
Gubernamentales en las estructuras de gobierno, como lo es la Junta de Gobierno 
de los Organismos Operadores Municipales, es de suma importancia, porque con 
ello la Ciudadanía tendrá la misma representación y participación que las 
autoridades que la forman.  

Actualmente el artículo 19 de la Ley Estatal del Agua, establece que los 
Organismos Operadores Municipales para su funcionamiento contarán con: 

“ARTÍCULO 19.- Los organismos operadores municipales contarán con: 
I. Una Junta de Gobierno; 
II. Un Consejo Consultivo; 

III. Un Director General; y 
IV. Un Comisario.” 
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El artículo 20 de la misma Ley, señala que la Junta de Gobierno se integrará 
con: 

ARTÍCULO *20.- La Junta de Gobierno se integra con: 
I. El Presidente Municipal, quien lo presidirá; 

II. El Síndico, el Regidor a cuyo cargo competa la conservación, agua 
potable y Saneamiento de agua y el Regidor de Hacienda; 

 

III. Un Representante de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso 
del Estado; 

 
IV. El Presidente del Consejo Consultivo del organismo, nombrado en los 

términos de este ordenamiento; 

 
V. Un Representante de la Comisión Nacional del Agua u Organismos 

que desempeñen su función, a quien se invitará a participar en la 
junta. 

Por cada representante propietario se nombrará al respectivo suplente. 

Se podrá invitar a asistir a representantes de las dependencias federales o 
estatales, así como del Municipio cuando se trate de algún asunto de su 
competencia. También podrá invitarse a otros representantes de los usuarios que 
formen parte del Consejo Consultivo. Los invitados tendrán derecho de voz, pero no 
de voto. 

De lo que se observa que la participación de la ciudadanía está limitada en 
su integración, pues sólo forma parte de la Junta de Gobierno, el Presidente del 
Consejo Consultivo y para la toma de decisiones se requiere darle mayor 
participación a diferentes sectores sociales que tienen que ver con la materia como 
es el Representante de Organizaciones No Gubernamentales en Morelos, el 
Representante de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales 
del Estado de Morelos, el Representante de las Cámaras Empresariales del 
Estado de Morelos, y, el Representante de la Unión de Colonos Populares del 
Estado de Morelos Miguel Hidalgo A.C, que son quienes representan y 
defienden los intereses del  pueblo en la toma de decisiones. 

La importancia de incluir a  representantes de diferentes organizaciones No 
Gubernamentales en la Junta de Gobierno, es porque pugnan por ciertos temas 
sociales sin sustituir en las funciones de gobierno sino evaluándolas, 
cuestionándolas o apoyándolas, y en muchos casos también se proponen temas de 
gran importancia de los ciudadanos, que muchas veces las autoridades prefieren no 
proponer ni discutir.  
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Asimismo, propongo en el artículo 24 de este mismo ordenamiento, que el 
Consejo Consultivo se integrará con al menos 8 miembros, para darle una mayor 
participación a las Organizaciones No Gubernamentales, ante los Organismos 
Operadores Municipales. 

Por lo que sin duda, la importancia de la participación ciudadana la convierte 
en una de las herramientas insustituibles de las sociedades democráticas, que 
permite dar un equilibrio a la toma de decisiones al interior  del organismo operador 
municipal, es por ello que el día de hoy someto a la consideración de esta 
Soberanía la Iniciativa que reforma varias disposiciones de la Ley Estatal de Agua 
Potable, para dar mayor participación a las organizaciones no gubernamentales en 
la Junta de Gobierno de los Organismos Operadores Municipales. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE.  

ARTÍCULO ÚNICO.-   Se reforman las Fracciones I, III y V, se adicionan las 
Fracciones VI,VII, VIII, IX, se suprime el párrafo primero del artículo 20 y se 
reforman el  primer y cuarto párrafo del artículo 24 de la Ley de Agua Potable del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO *20.- La Junta de Gobierno quedará integrada por nueve 
miembros propietarios y sus respectivos suplentes conforme a lo siguiente: 

I… y además tendrá Voto de calidad;   

II.- (…) 
III.- Un Representante de la Auditoria Superior del Congreso del Estado; 
IV.- (…) 
V.- Un Representante de la Comisión Estatal del Agua … 
VI.- Un Representante de Organizaciones No Gubernamentales en 

Morelos; 
VII.- Un Representante de la Federación de Colegios y Asociaciones de 

Profesionales del Estado de Morelos; 
VIII.- Un Representante de las Cámaras Empresariales del Estado de 

Morelos, y; 
IX.- Un Representante de la Unión de Colonos Populares del Estado de 

Morelos Miguel Hidalgo A.C. 
… 
ARTÍCULO 24.- El organismo operador contará con un Consejo Consultivo el 

cual se integrará con al menos 8 miembros… y sesionará con la periodicidad que 
determine la Junta de Gobierno. En todo caso, deberán formar parte de dicho 
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Consejo las organizaciones representativas de los sectores social, privado y de los 
usuarios de los servicios de conservación, agua potable y saneamiento de agua del 
Municipio. 

… 

… 
I a la II.- … 
A).- (…) 

… 
En tratándose de los usuarios, la constitución y designación de 

representantes podrá acreditarse a través del instrumento que se otorgue ante 
Notario … 

… 

…  
 

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

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

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

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

 
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 

EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE DESARROLLO, 
PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PRESENTADA POR 
EL DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR. 

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

INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA,  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO PARRAFO  AL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE DESARROLLO, PROTECCION E INTEGRACION 
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL  ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 

Con fecha 09 de junio de 2010, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4808,  la Ley  de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que tiene por objeto 
garantizar las condiciones necesarias para lograr la protección, atención, bienestar 
y desarrollo de los hombres y mujeres a partir de los sesenta años de edad, a 
través del reconocimiento pleno de sus derechos, para lograr su plena integración al 
desarrollo social, económico, político y cultural. Así como regular las 
responsabilidades y compromisos de las diversas instancias públicas y privadas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto ampliar los derechos de las personas  
adultas mayores, para garantizar  una mejor calidad de vida, coadyuvando para que  
en caso de maltrato en psicológico,  o agresiones físicas,  estos sean canalizados  a 
una institución  de asistencia   pública o privada  y obligar a sus  familiares hacerse 
cargo de los gastos.  

El maltrato a una persona puede ser  agresiones  en distintos grados,  
psicológico, insultos, amenazas, menosprecio, aislamiento, abuso sexual, 
económico o, en general, un trato  vejatorio. 
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Se dice que el maltrato a las personas adultas mayores, es todo acto u 
omisión cometida en contra de ellos, en el cuadro de la vida familiar o institucional y 
que atente contra su vida, en el aspecto legal, económico, psicológico, físico, 
sexual,   así como la situación de abandono. 

La tercera edad, término antrópico-social, con el que se agrupa a la 
población de personas mayores de 60 años de edad, es el sinónimo de vejez y de 
ancianidad. Cuyas condiciones de vida son especialmente difíciles, pues pierden 
rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad de 
socialización, y en muchos casos se sienten postergados y excluidos. 

La Asamblea General  de las Naciones Unidas, designó el 1 de octubre como 
Día Internacional de las Personas de Edad, para solicitar contribuciones destinadas 
al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el Envejecimiento, que apoya 
proyectos en beneficio de los ancianos en países en desarrollo 

Asimismo, estableció en diciembre de 2010 un grupo de trabajo de 
composición abierta con el propósito de aumentar la protección de los derechos 
humanos de las personas adultas mayores, examinando el marco internacional en 
vigor y determinando posibles deficiencias y la mejor forma de corregirlas. 

El crecimiento de la población de adultos mayores en México, es un reto que 
debe enfrentarse desde diversos frentes como son salud, educación, empleo y 
justicia. 

De acuerdo con el Censo Nacional de Población 2010 del INEGI, existen en 
el país 10 millones 55 mil 379 personas que cumplieron 60 años o más, pero la 
proyección para el año 2050, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) es de 33.8 millones, es decir, del 9.2 actual, aumenta al  27 por ciento 
de la población. 

Del total de mayores de 60 años, 4 millones 679 mil 538 son hombres y 5 
millones 375 mil 841, mujeres, lo que indica también una feminización de la vejez. 

A pesar de ello, en nuestro país 4 millones 50 mil 256 hogares están 
encabezados por un adulto mayor, mientras 2 millones 196 mil 823 mujeres adultas 
mayores son jefas de familia. 

Desde el hogar se debe modificar el trato hacia los adultos mayores, pues 
muchas veces por falta de paciencia y amor,  los familiares   los maltratan 
emocionalmente, o los tienen en  estado de abandono. 

Aunque los ancianos son conscientes de los abusos, son menos propensos a 
comunicarse. Los ancianos son similares a los niños. No son capaces de 
comunicarse cuando algo anda mal, o son incapaces de cuidar de sí mismos o bien 
olvidan o imaginan cosas. 

Por lo regular las personas mayores  sufren una depresión muy fuerte porque 
se sienten una carga o un estorbo en su propio hogar, ellos expresan el dolor de 
saber que ya no tienen la misma fuerza, ni la salud de cuando eran jóvenes y los 
agresores en su mayoría son los hijos o familiares consanguíneos más cercanos. 
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Las personas adultas mayores afectadas  por maltrato,  requieren ser 
separadas del núcleo familiar agresor para su protección, y van a requerir 
alojamiento, alimentación, servicios médicos, y psicológico, esta separación  en 
ocasiones, a través de actuaciones jurídicas y de protección al adulto. 

Debemos prever en nuestra  legislación  este tipo de situaciones, y   regular  
que cuando exista  discriminación, los familiares responsables del maltrato, estén 
obligados a cubrir los gastos de alojamiento, alimentación, servicios médicos, y 
psicológico, que ocasiona separar al adulto mayor del seno familiar  al ser este 
internado en alguna institución de asistencia pública o privada, para su 
recuperación del daño recibido, no podemos cerrar los ojos  ante esta realidad, falta 
mucho por hacer pero por algo podemos empezar.    

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 PÁRRAFO  AL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE DESARROLLO, PROTECCION E INTEGRACION 
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL  ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTICULO UNICO.- Se adiciona el segundo párrafo al artículo 12 de la Ley 
de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el  
Estado Libre y Soberano de Morelos,  quedando como sigue: 

ARTÍCULO 12. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, deberá 
tomar las medidas de prevención o provisión para que la familia participe en la 
atención de las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo. 

Cuando una persona adulta mayor reciba de familiares o de terceros maltrato  
y ponga su vida en situación de riesgo previa evaluación, los responsables   del 
maltrato, están obligados a cubrir los gastos de alojamiento, alimentación, servicios 
médicos, y psicológico, que ocasione separar al adulto mayor del seno familiar,  al 
ser este internado en alguna institución de asistencia pública o privada, para su 
recuperación del daño recibido.    

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 
DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER COMO DERECHO DE 
LOS CIUDADANOS LA CAPACITACIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 

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

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
DEL ESTADO DE MORELOS,  MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por primeros auxi lios se entienden las técnicas y procedimientos de carácter 
inmediato, limitado, temporal, profesional o de personas capacitadas o con 
conocimiento técnico que es brindado a quien lo necesite, víctima de un accidente o 
enfermedad repentina.  

Son acciones terapéuticas de carácter urgente dirigidas a impedir el 
desencadenamiento negativo del accidente o enfermedad súbita e inesperada. En 
casos extremos son necesarios para evitar la muerte hasta que se consigue 
asistencia médica.  

Los primeros auxilios varían según el estado de salud de la víctima, la causa 
del accidente o la enfermedad y, principalmente, los conocimientos de quien los 
proporciona. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber qué 
hacer, porque una medida terapéutica mal aplicada puede producir complicaciones 
graves.  

En el mundo mueren diariamente alrededor de 16000 personas por 
accidentarse. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud (OMS), México se 
ubica en la quinta posición en relación con países de América, en cuanto a la 
proporción de defunción por accidentes.  

Representan la cuarta causa de muerte en México. Generan un gran impacto 
económico a los servicios de urgencia del Sistema Nacional de Salud y lo más 
importante a considerar es que 9 de cada 10 accidentes son prevenibles. Los 
accidentes son la principal causa de muerte entre los escolares, son la segunda 
causa de orfandad y la tercera de hospitalización. 
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La tasa de fallecimientos por accidentes en niños de seis a diez años es 
cuatro veces superior a la provocada por todas las enfermedades infantiles. Entre 
los seis y los diez años de edad el niño afronta una de las etapas de desarrollo 
personal más exigente, tanto, que será determinante para consolidar su 
personalidad y su capacidad emocional y social.  

Asimismo la muerte por temas cardiovasculares ocupa el segundo lugar en 
México, aun así estamos lejos de adoptar una cultura preventiva y que tenga a los 
primeros auxilios y particularmente a la técnica resucitadora CPR como parte de 
nuestras habilidades. 

La prevención, es la principal herramienta para hacerle frente a la incidencia 
de accidentes. Contar con los recursos humanos para operar adecuadamente el 
sistema. Se requiere de personal capacitado, sobre todo en las escuelas donde 
contamos con diferentes accidentes de los alumnos de nivel básico, por ello se 
propone en esta iniciativa que los Maestros tengan capacitación en referencia a los 
primeros auxilios, en coordinación con la Secretaría de Salud y el Instituto Estatal 
de Protección quienes se encargarán de capacitar a los docentes y aplicar los 
programas y estructuras que sean necesarias para las bases de los primeros 
auxilios, por lo que esta reforma va de la mano con las reformas a las leyes en 
comento. 

Esta iniciativa pretende generar las condiciones jurídicas para que los 
profesores del nivel de educación básica se conviertan en actores principales de la 
prevención de accidentes y de la procuración de los primeros auxilios en beneficio 
de los menores que por lo menos cinco días a la semana, sus padres dejan bajo su 
cuidado durante varias horas o durante el día entero en el caso de internados.  

Es importante promover la cultura de la prevención de los accidentes y 
proporcionar a los profesores las herramientas de primeros auxi lios para garantizar 
la seguridad de nuestros hijos y la preservación de la salud de los menores que 
asisten a los centros educativos, pues a través del sector educativo se pueden 
organizar de manera eficiente las acciones necesarias para la atención oportuna de 
los accidentes que sufran los menores.  

Resulta evidente que el niño lesionado recurre inmediatamente a pedir 
primeros auxilios de preferencia con el maestro responsable de su educación, pues 
sabe que le brindará ayuda atendiéndolo en su accidente con la finalidad de 
mejorar el problema de salud presentado.  

Al ocurrir un accidente, las personas que tienen contacto con el accidentado 
deberían brindar primeros auxilios interviniendo así en el cuadro clínico, por lo tanto 
es necesario que conozcan lo básico para poder intervenir.  

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  QUE  REFORMA  LA 
FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO 
DE MORELOS 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XIII del  artículo 14 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos,  para quedar como sigue: 

ARTICULO *14  Corresponde a las autoridades educativas locales, además 
de las atribuciones que en materia educativa les confiere la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y reglamentos que de ellas se deriven, las 
siguientes: 

I a la XII  (…) 
XIII.- Realizar actividades tendientes a que la población y en especial los 

de las zonas rurales y marginadas eleven su nivel cultural, social y 
económico, así como colaborar, capacitar y gestionar en todos los niveles, 
desde educación preescolar, primaria, en los que se pondrá un especial 
énfasis en la capacitación obligatoria de los docentes en primeros auxilios y, 
secundaria, hasta los niveles superiores en coordinación con la Secretaría de 
Salud y el Instituto Estatal de Protección civil;  

(…) 
 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de su promulgación y 
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 cinco días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 

 
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 DE LEY DE EXPROPIACIÓN PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ROSALINA MAZARI ESPÍN.  
HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA DE LEY DE EXPROPIACIÓN PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida 
como “Pacto de San José de Costa Rica”, adoptada por el Estado Mexicano y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 1981 estipula en su 
artículo 21, numerales 1 y 2 que:  

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada. 

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede 
subordinar tal uso y goce al interés social.  

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el 
pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés 
social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.  

De este artículo se desprenden como atributos de la propiedad el uso y goce 
del bien, y se limitan dichos atributos en razón del interés social, por ello y para la 
mejor aplicación de este derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha desarrollado en su jurisprudencia un concepto amplio de propiedad que abarca, 
entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales 
apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una 
persona. Dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos 
corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor. 
Asimismo, la Corte ha protegido a través del artículo 21 convencional los derechos 
adquiridos, entendidos como derechos que se han incorporado al patrimonio de las 
personas.  

 También dicha Corte ha considerado que el derecho a la propiedad privada 
debe ser entendido dentro del contexto de una sociedad democrática donde para la 
prevalencia del bien común y los derechos colectivos deben existir medidas 
proporcionales que garanticen los derechos individuales. La función social de la 
propiedad es un elemento esencial para el funcionamiento de la misma, y es por 
ello que el Estado, a fin de garantizar otros derechos fundamentales de vital 
relevancia para una sociedad específica, puede limitar o restringir el derecho a la 
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propiedad privada, respetando siempre los supuestos contenidos en la norma del 
artículo 21 de la Convención, y los principios generales del derecho internacional.  

 Así, ha concluido que el derecho a la propiedad no es un derecho absoluto, 
pues en el artículo 21.2 de  la Convención se establece que para que la privación 
de los bienes de una persona sea compatible con el derecho a la propiedad debe 
fundarse en razones de utilidad pública o de interés social, sujetarse al pago de una 
justa indemnización, practicarse según los casos y las formas establecidas por la 
ley y efectuarse de conformidad con la Convención.  

 La Corte considera que a fin de que el Estado pueda satisfacer 
legítimamente un interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del 
particular, debe utilizar los medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor 
medida el derecho a la propiedad de la persona objeto de la restricción. En este 
sentido, considera que en el marco de una privación al derecho a la propiedad 
privada, en específico en el caso de una expropiación, dicha restricción demanda el 
cumplimiento y fiel ejercicio de requerimientos o exigencias que ya se encuentran 
consagradas en el artículo 21.2 de la Convención.  

 El derecho de propiedad supone que toda limitación al mismo deba ser 
excepcional. De la excepcionalidad se deriva que toda medida de restricción debe 
ser necesaria para la consecución de un objetivo legítimo en una sociedad 
democrática, de conformidad con el propósito y fin de la Convención Americana. 
Por lo tanto, es necesario garantizar la legitimidad de la utilidad pública, el pago de 
la indemnización y que el trámite o proceso que se emplee para perseguir dicho fin 
se ajuste a derecho.  

 Así también, dicha Corte en particular cuando existe una impugnación sobre 
un procedimiento expropiatorio, ha considerado que la falta de una resolución 
definitiva de los recursos presentados por el afectado, genera que el propio interés 
social alegado por el Estado para justificar la privación del bien quede en estado de 
incertidumbre, lo que incluso trasciende al beneficio real de la comunidad en su 
conjunto, porque está latente la posibilidad de una resolución desfavorable que 
haga nugatorio el beneficio.  

 Y respecto del pago de una indemnización, esta deviene de un principio 
general del derecho internacional, el cual deriva de la necesidad de buscar un 
equilibrio entre el interés general y el del propietario. La Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas mediante Resolución No. 1803 señaló que 
dentro del marco de la soberanía de un Estado para la expropiación por causas de 
utilidad pública se encuentra el deber de éste de pagar al dueño la compensación 
apropiada. Por su parte, la mencionada Corte considera que para alcanzar el pago 
de una justa indemnización, la misma debe ser adecuada, pronta y 
efectiva, estimando que para que sea adecuada tomará como referencia el valor 
comercial del bien objeto de la expropiación anterior a la declaratoria de utilidad 
pública. 
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Ahora bien, en el ámbito interno, la expropiación se encuentra contemplada 
en el artículo 27 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que señala: 

“Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad Pública y 
mediante indemnización”. 

Respecto de esta figura la interpretación que ha hecho el Poder Judicial de la 
Federación, ha sido del tenor siguiente: 

Época: Novena Época  
Registro: 167922  

Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Localización: Tomo XXIX, Febrero de 2009  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  

Tesis: 2a. V/2009  
Pág: 468  
EXPROPIACIÓN. LA LEY RELATIVA VIOLA EL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO 

SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN, AL NO CONTENER PROCEDIMIENTO 
ALGUNO POR EL QUE SE OTORGUE AL GOBERNADO LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA PREVIA. 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia 2a./J. 124/2006, de rubro: "EXPROPIACIÓN. LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA DEBE RESPETARSE EN FORMA PREVIA A LA EMISIÓN DEL 
DECRETO RELATIVO.", sostuvo que de la interpretación del artículo 14, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte 
que los actos privativos de la propiedad deben realizarse, por regla general, 
mediante un procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a los 
siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 
finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución 
que dirima las cuestiones debatidas. En ese tenor, la Ley de Expropiación, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1936, viola la 
garantía de audiencia previa contenida en el precepto constitucional citado, pues 
no prevé procedimiento alguno del que se infiera que el gobernado tenga la 
oportunidad de alegar y ofrecer pruebas en su defensa antes de la emisión del acto 
de afectación, criterio que tiene como excepción lo considerado por la Segunda 
Sala en la tesis 2a. LXI/2007, de rubro: "EXPROPIACIÓN. SI LA DECLARATORIA 
SE REALIZA INVOCANDO COMO CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA LAS 
PREVISTAS EN LAS FRACCIONES V, VI Y X DEL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY 
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RELATIVA, NO SE REQUIERE OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA PREVIAMENTE A LA OCUPACIÓN DEL BIEN EXPROPIADO.", en la 
que determinó que respecto de los supuestos contenidos en las fracciones V, VI y X 
del artículo 1o. de la Ley de Expropiación, la ocupación del bien expropiado puede 
realizarse inmediatamente después de la declaratoria correspondiente, sin oír 
previamente al afectado, pero respetando su garantía de audiencia con 
posterioridad y antes de que el Estado disponga definitivamente de la propiedad, en 
virtud del carácter urgente e inaplazable de esa medida en tales casos. 

Amparo en revisión 974/2008. Ricardo Oliva Sandoval y otros. 14 de enero 
de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González 
Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 

Nota: Las tesis 2a./J. 124/2006 y 2a. LXI/2007 citadas, aparecen publicadas 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos 
XXIV, septiembre de 2006 y XXV, junio de 2007, páginas 278 y 342, 
respectivamente.5 

Del anterior criterio se desprende la necesidad de garantizar previamente el 
derecho de audiencia, para que un procedimiento de expropiación pueda ser 
considerado válido constitucionalmente. 

Esto es importante destacarlo, toda vez que en Morelos la Ley de 
Expropiación por Causas de Uti lidad Pública, la cual fue publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3706 de fecha 24 de agosto de 1994, si bien 
contiene un medio de impugnación, también es verdad que su procedencia no es 
previa a la emisión de la respectiva declaratoria de expropiación, sino posterior a la 
misma, como se desprende del artículo 6 que literalmente dispone: 

ARTÍCULO 6.- Los propietarios afectados por la expropiación o la ocupación 
temporal, podrán interponer el recurso administrativo de inconformidad contra la 
declaratoria correspondiente6; el término para interponer dicho recurso será: 

A).- De diez días hábiles a partir de la notificación personal; y 

B).- De treinta días naturales, cuando la notificación sea por edictos. 
En ese orden de ideas,  una de las finalidades de proponer una nueva Ley de 

Expropiación para el Estado de Morelos es precisamente que en nuestra Entidad 
Federativa se garantice que la aplicación de esta figura -de carácter excepcional- se 
realizará buscando, por una parte, la menor afectación de los particulares, y por 
otro, asegurarles a los mismos en todos los casos la defensa y derecho de 
audiencia -de manera previa- y siempre cumpliendo las formalidades esenciales del 
procedimiento, otorgando la indemnización justa y adecuada, de forma tal que se 

                                                                 
5 El subrayado es propio. 

6 El subrayado es propio. 
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respeten los aludidos parámetros internacionales y constitucionales aplicables a 
este tipo de actos.  

En esa tesitura, es importante actualizar en su totalidad la Ley que regula 
actualmente las expropiaciones en el Estado de Morelos, toda vez que por el simple 
trascurso del tiempo y los nuevos parámetros en materia de derechos humanos 
puede considerarse desfasada y obsoleta, pues son ya casi 20 años de su 
expedición, motivo que genera plantear su abrogación para emitir una nueva Ley 
que venga a renovar esta figura de forma más eficaz y garantista de los derechos 
humanos. 

 En esencia, las innovaciones de la nueva Ley que se plantea consisten: a) 
se garantiza que al substanciar el procedimiento de expropiación se respetarán las 
formalidades esenciales, particularmente la audiencia previa del afectado, para que 
este tipo de actos no se aparte de los estándares constitucionales e internacionales 
de adecuada impartición de justicia administrativa, y b) se pretende que la 
indemnización sea conforme al valor comercial. 

Respecto de esta propuesta de considerar el valor comercial, se busca ser 
más garantista y cumplir el artículo 1 constitucional, toda vez que en el ámbito 
internacional, como ya se ha dicho antes la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, ha resuelto en el caso Salvador Chiriboga vs Ecuador, precisamente en 
cuanto al valor comercial, lo siguiente: 

“98. La Corte estima que, en casos de expropiación, para que la justa 
indemnización sea adecuada se debe tomar como referencia el valor comercial del 
bien objeto de la expropiación anterior a la declaratoria de utilidad pública de éste, y 
atendiendo el justo equilibrio entre el interés general y el interés particular a que se 
ha hecho referencia en la presente Sentencia (supra párr. 63).” 

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

INICIATIVA DE LEY DE EXPROPIACIÓN PARA EL ESTADO DE 
MORELOS 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular los procedimientos para 

llevar a cabo las expropiaciones en el Estado de Morelos, que sólo podrán 
realizarse por causa de utilidad pública y mediante una indemnización. 

Esta Ley es de interés público y de observancia general en el Estado de 
Morelos. 

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

I.   Causas de Utilidad Pública: Aquellas previstas en esta Ley como 
justificación para proceder a la expropiación, a fin de satisfacer necesidades 
sociales o económicas de beneficio colectivo, que comprenden: 
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a)  Las públicas cuando el bien expropiado se destine directamente a un 
servicio u obra públicos, o 

b)   Las sociales cuando satisfacen de una manera inmediata y directa a 
una clase social determinada, y mediatamente a toda la colectividad; 

II. Expropiación: Procedimiento por el cual el Estado adquiere la propiedad 
de uno o varios bienes de un particular, por una causa de utilidad pública 
y mediante el pago de una indemnización; 

III.  Indemnización: Es la compensación en dinero o en especie que se 
entrega al particular afectado, por un monto equivalente al valor comercial 
del bien objeto de expropiación, y 

IV. Ley: La presente Ley de Expropiación para el Estado de Morelos. 
 Artículo 3.- Todos los bienes que se encuentren dentro del territorio del 

Estado de Morelos,  y los derechos constituidos sobre los mismos, podrán ser 
objeto de expropiación, o de ocupación temporal, total o parcial, por causa de 
utilidad pública; excepto aquellos que por disposición legal no sean susceptibles de 
las afectaciones que autoriza esta Ley. 

Las acciones reales o personales que se deduzcan o hayan deducido con 
relación a un bien objeto de afectación no impedirán el trámite de expropiación. 

Artículo 4.- Las acciones que se realicen para efectuar expropiaciones y 
ocupaciones temporales por causas de utilidad pública se substanciarán y 
resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley. A falta de disposición 
expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo 
dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos y el 
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 5.- Una vez que se haya dado inicio a un procedimiento de 
expropiación queda prohibido enajenar, ceder, transmitir, arrendar o alquilar, 
hipotecar o gravar, sea en todo o en parte, los derechos sobre los bienes muebles o 
inmuebles objeto de la expropiación.  

Las operaciones, actos o contratos que se celebren o se pretendan llevar a 
cabo en contravención a este artículo estarán afectadas de nulidad. 

Artículo 6.- Las solicitudes de expropiación se presentarán ante el titular del 
Poder Ejecutivo y deberán contener: 

I. Escrito de solicitud; 
II. Nombre y domicilio del solicitante; 

III.  Manifestación de los motivos y beneficios que originen la solicitud; 
IV. Señalar la causa de utilidad pública que se pretende hacer valer; 
V. Identificación plena del bien que se pretende expropiar, adjuntando las 

constancias documentales, registrales y catastrales que se requieran al 
efecto; 
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VI. Nombre y domicilio del propietario del bien que se pretende expropiar, 
que se desprenderá de la constancia expedida por el Registro Público de 
la Propiedad; 

VII. En caso de ejecutar obras públicas, los proyectos y presupuestos 
respectivos; 

VIII. Avalúo del bien objeto de la expropiación, para determinar su valor 
comercial; 

IX. Acreditar la suficiencia presupuestal para cubrir la indemnización, y 
X. Determinación del plazo en el cual el bien se destinará a cumplir la causa 

de utilidad pública. 
CAPÍTULO II 
AUTORIDADES COMPETENTES 
Artículo 7.- Compete al Gobernador del Estado realizar la declaratoria de 

expropiación y expedir el decreto respectivo. 
Artículo 8.- El Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría de 

Gobierno y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, integrará el 
expediente de expropiación o de ocupación temporal, previamente a la expedición 
del decreto respectivo. 

No será necesario integrar el expediente a que se refiere el párrafo anterior 
en los casos comprendidos en las fracciones VI, VII, VIII, IX y X del artículo 9 de 
esta Ley. 

CAPÍTULO III 
CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA 
Artículo 9.- Son causas de utilidad pública las siguientes:  

I. El establecimiento, explotación, adecuación o conservación de un servicio 
público; 

II. La apertura, ampliación o alineamiento de calles, y la construcción de 
calzadas, puentes, caminos, andadores, pasos a desnivel, o túneles para el 
tránsito de personas o vehículos; 

III.  La construcción o ampliación de hospitales, escuelas, parques, jardines, 
instalaciones deportivas, rellenos sanitarios, rastros, cementerios, o 
infraestructura aeroportuaria; 

IV. El embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones, así como 
la instalación de oficinas para el Gobierno del Estado o Municipio; 

V. La construcción de centrales de transportes y de abastos o mercados; 
VI. La conservación de lugares de belleza natural, de antigüedad y objetos de 

arte, de edificios y monumentos históricos y de las cosas que se consideran 
como características arqueológicas o históricas de la cultura regional; 
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VII. La satisfacción de necesidades de abasto, víveres, medicinas y 
artículos de primera necesidad en casos de guerra o trastorno de la paz 
pública; 

VIII. El combate de epidemias, epizootias, incendios, plagas, inundaciones 
y otras calamidades públicas, así como su propagación y prevención; 

IX. La defensa de la soberanía  y el mantenimiento de la paz pública; 
X. La defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los recursos  

naturales y protección del ambiente; 
XI. La proscripción de los monopolios; 

XII. La creación, fomento o conservación de empresas para el beneficio de 
la colectividad; 

XIII. La creación, ampliación o mejoramiento de centros de población; 

XIV. La construcción de obras para la captación, conducción, 
almacenamiento y aprovechamiento de aguas pluviales, residuales y 
tratadas, así como potable, y 

XV. Los demás casos que con tal naturaleza se prevean en otras leyes. 
CAPÍTULO IV 
DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA Y DECRETO DE 

EXPROPIACIÓN 
Artículo 10.- Para efectuar la declaratoria de utilidad pública las autoridades 

a que se refiere el artículo 8 de la presente Ley, de manera coordinada, se 
ajustarán a lo siguiente: 

I. Integrarán un expediente con todos aquellos elementos que determine 
el Reglamento de esta Ley y que sean necesarios para acreditar la 
idoneidad del bien objeto de la expropiación para atender la causa de 
utilidad pública de que se trate. Este expediente en todo caso deberá 
incluir los estudios económicos, sociales y técnicos que justifiquen la 
necesidad de afectación del bien y la factibilidad del proyecto. En el 
expediente respectivo se dejará constancia de los datos generales, 
informes y cualquier otra documentación o actuación llevada a cabo, 
tanto de los elementos aportados por la autoridad expropiante, como 
de las manifestaciones y pruebas presentados por el o los propietarios 
del bien afectado para su defensa; 

II. Una vez integrado el expediente señalado en la fracción anterior, la 
autoridad expropiante notificará de manera personal y por escrito al 
propietario o propietarios del bien afectado, el inicio del procedimiento 
de expropiación y pondrá a su disposición el expediente para que 
pueda imponerse del mismo. En caso de ignorarse quién es el 
propietario del bien o su domicilio, se procederá a su notificación por 
edictos; 
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III.  En la notificación a que se refiere la fracción anterior también le 
concederá al propietario un plazo de diez días hábiles para manifestar  
lo que a su derecho convenga y ofrecer ante la autoridad expropiante 
las pruebas que estime conveniente, las cuales podrán ser todas 
aquellas admisibles en términos del  Código Procesal Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, con excepción de la declaración 
de parte sobre hechos propios o ajenos, la confesional por posiciones 
a cargo de autoridad y la testimonial; 

IV. Vencido el plazo para ofrecer pruebas, en caso de requerir 
desahogarlas se abrirá un periodo al efecto que no será mayor a diez 
días hábiles;  

V. Trascurrido el plazo para el desahogo de las pruebas, se concederán 
tres días hábiles para que el propietario o propietarios del bien objeto 
de la expropiación, formule sus alegatos por escrito; 

VI. Una vez fenecido el periodo de alegatos, la autoridad expropiante 
procederá a emitir un decreto, debidamente fundado y motivado en el 
que se pronuncie sobre las constancias y argumentos ofrecidos y 
alegados por las partes, en un término no mayor a quince días  
hábiles. En este decreto, de considerarlo procedente y una vez 
efectuado el análisis respectivo, se ordenará la expropiación por 
causa de utilidad pública, y 

VII. Se publicará en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de 
Morelos el decreto a que se refiere la fracción anterior y en tratándose 
de inmuebles se ordenará efectuar la anotación del mismo en el 
Registro Público de la Propiedad y en el Registro Público de la 
Propiedad Inmobiliaria. Además, el decreto se notificará 
personalmente a los afectados y cuando no pudiere notificarse 
personalmente, se entenderá legalmente notificado si se publica por 
dos ocasiones más, de siete en siete días, a través del Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos y en uno de los 
diarios de mayor circulación en el Estado. 

Artículo 11.- La primera notificación a que se refiere la fracción II del artículo 
10 de esta Ley se efectuará conforme a lo siguiente: 

I. La persona que efectúe la notificación se cerciorará de que el domicilio es 
el buscado y que ahí vive la persona a notificar, señalando los datos y 
circunstancias que acrediten lo anterior;  

II. Si el interesado se encuentra presente procederá a notificar a la persona, 
entregándole copia de las constancias respectivas; 

III.  Cuando la persona buscada no se encontrare presente se le dejará 
citatorio, con cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el 
domicilio, para que el interesado espere al notificador al día siguiente, a 
una hora determinada, apercibido de que en caso de no estar presente, la 
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notificación se entenderá cualquier persona mayor de edad que estuviere 
presente en el domicilio, y en caso de que no hubiere persona mayor de 
edad o estuviere cerrado el domicilio se procederá a fijar, en la puerta de 
acceso al domicilio, la cédula de notificación personal, así como las 
copias y documentos anexos, indicando a la persona buscada que 
quedan a su disposición en las oficinas de la autoridad, las constancias 
del expediente para que se imponga del mismo. 

Si el propietario del bien a expropiarse no radica en el Estado de Morelos, se 
le notificará por medio de oficio remitido por correo certificado con acuse de recibo.  

Cuando se ignore el nombre o domicilio del propietario del bien se procederá 
a notificarlo por edictos que se publicarán por tres veces consecutivas, de tres en 
tres días en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos y en un 
diario de los de mayor circulación en el Estado.  

Artículo 12.- El decreto de expropiación a que se refiere la fracción VI del 
artículo 10 de esta Ley contendrá por lo menos lo siguiente: 

I. La declaratoria de la causa de utilidad pública debidamente justificada en 
términos de esta Ley;  

II. Las medidas y colindancias cuando se trate de un bien inmueble, así 
como su ubicación, extensión superficial, clave catastral y valor comercial; 

III.   La descripción fehaciente en el caso de bienes muebles;  
IV. El nombre del propietario, cuando se conozca;  
V. La  relatoría sucinta de las actuaciones y constancias que acrediten haber 

respetado el derecho de audiencia del propietario;  
VI. La orden de expropiación para la causa de utilidad pública que se vaya a 

satisfacer y el señalamiento de quién es el beneficiario de la expropiación; 
VII. El régimen de dominio al que se sujetará el bien expropiado, según el uso 

que se le dará; 

VIII. El monto, forma y tiempo de pago de la indemnización, así como la 
autoridad que haya de cubrirla, y 

IX. El tiempo máximo en el cual el bien debe ser ocupado o destinado a 
realizar la causa de utilidad pública. 

CAPÍTULO V 
EJECUCIÓN 
Artículo 13.- Una vez que sea publicado el decreto de expropiación, e 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad así como en el Registro Público de la 
Propiedad Inmobiliaria, cuando se trate de bienes inmuebles, si el mismo no se 
impugna o en su caso una vez resuelta la impugnación, la autoridad expropiante 
podrá, por conducto de la Secretaría de Gobierno en coordinación con la Secretaría 
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de Administración, proceder a ejecutar el decreto de expropiación, conforme a lo 
siguiente: 

I. Cuando se trate de bienes muebles, la autoridad en el acto de ejecución 
solicitará la entrega del bien, y levantará el acta circunstanciada 
correspondiente; o 

II. Cuando se trate de bienes inmuebles la autoridad ejecutante se 
constituirá en el lugar que se ubique y procederá a la ocupación 
inmediata, poniendo para tal efecto en posesión al beneficiario de la 
expropiación, y de ser el caso se ordenarán las limitaciones de dominio a 
que haya lugar, de lo anterior se levantará la respectiva acta 
circunstanciada. 

En los supuestos contenidos en las anteriores fracciones, si hubiere 
oposición a la diligencia de ejecución, se podrá solicitar el auxilio de la fuerza 
pública y ordenar la ruptura de cerraduras. 

En las causas de utilidad pública contenidas en las fracciones VI, VII, VIII, IX 
y X del artículo 9 de esta Ley, el Poder Ejecutivo hecha la declaratoria 
correspondiente podrá ordenar la ocupación total o parcial de los bienes objeto del 
decreto y la inmediata ejecución del mismo, sin que la interposición del medio de 
impugnación suspenda dicha ocupación o ejecución. 

Artículo 14.-  Los efectos de la expropiación serán los siguientes: 

I. Que los bienes objeto de la misma pasen al patrimonio del Estado; 
II. Que se determine el régimen de dominio a que quedará sujeto el bien; 

III.  Que se extinga cualquier gravamen que hubiera sobre los bienes objeto 
de la expropiación, y 

IV. Que se extingan plenamente los derechos que personas distintas al 
afectado pudieran tener sobre los bienes objeto de la expropiación. 

CAPÍTULO VI 
INDEMNIZACIÓN 
Artículo 15.- El afectado y la autoridad expropiante podrán llegar a un 

convenio sobre el importe de la indemnización. En caso de no llegar a un acuerdo, 
se procederá conforme a lo siguiente: 

I. Se hará la consignación del expediente y decreto que corresponda al juez 
civil del lugar, quien fi jará a las partes el término de tres días hábiles para 
que designen peritos, con apercibimiento de designarlos el propio juez en 
rebeldía si aquellos no lo hacen. También se les prevendrá designen de 
común acuerdo un tercer perito para el caso de discordia y si no lo 
nombraren, será designado por el juez; 

II. Contra el auto del juez que haga la designación de peritos no procederá 
recurso alguno; 
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III.  En los casos de renuncia, muerte o incapacidad de alguno de los peritos 
designados, se hará nuevo nombramiento dentro del término de tres días 
hábiles por la parte a quien corresponda y con el apercibimiento de ley; 

IV. Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que deba 
nombrarlos y los del tercero, por ambas; 

V. El juez fijará un plazo que no excederá de treinta días naturales para que 
los peritos rindan su dictamen; 

VI. Si  los peritos estuvieren de acuerdo en la fi jación del valor, el juez  fijará 
de plano el monto de la indemnización; en caso de desacuerdo en las 
periciales se llamará al tercero para que dentro del plazo que le fije el juez, 
que no excederá de quince días naturales, rinda dictamen. Con vista de 
los dictámenes periciales el juez resolverá dentro del término de diez días 
hábiles lo que estime procedente, y 

VII. Contra la resolución judicial que fije el monto de la indemnización no 
procede ningún recurso. 

Artículo 16.- En los casos de ocupación temporal, total o parcial, el monto de 
la indemnización quedará sujeto a dictamen pericial y resolución judicial, teniendo 
aplicación las reglas contenidas en el artículo anterior. 

Artículo 17.- El importe de la indemnización será cubierto por el Estado al 
propietario. 

 En caso de que existan varias personas que manifiesten tener derecho a la 
indemnización, sólo se procederá a pagarla hasta que por decisión judicial de 
autoridad competente, que haya causado ejecutoria, se determine a quién 
corresponde el derecho a recibir la indemnización. 

Artículo 18.- La autoridad expropiante fijará la forma y plazos en que la 
indemnización deba pagarse, lo que nunca será en un período mayor a tres años.  

En caso de que la indemnización vaya a ser cubierta de manera diferida 
durante el plazo a que se refiere el párrafo anterior, su valor deberá actualizarse 
conforme al incremento de la inflación, para evitar que pierda valor adquisitivo el 
precio que se fijó como indemnización. 

Artículo 19.- Una vez cubierta la indemnización se procederá al 
otorgamiento de la escritura respectiva, que será firmada por el interesado o en 
rebeldía por el juez. 

Artículo 20.- El derecho para reclamar la indemnización prescribirá en cinco 
años contados a partir de la emisión del respectivo decreto de expropiación. 

CAPÍTULO VII 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

Artículo 21.- Los propietarios afectados podrán impugnar ante la Consejería 
Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado el Decreto Expropiatorio, de conformidad 
con la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos. 

CAPÍTULO VIII 
REVERSIÓN 
Artículo 22.- Si los bienes objeto de expropiación o de ocupación temporal 

total o parcial, no son destinados a la causa de utilidad pública referida en la 
declaratoria respectiva, transcurrido el término de dos años, contados a partir de la 
publicación del decreto de expropiación, el propietario afectado podrá reclamar la 
reversión del bien de que se trate.  

Artículo 23.- La acción de reversión se interpondrá por escrito ante la 
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.  

Artículo 24.- El escrito inicial en que se promueva la acción de reversión 
deberá cubrir los siguientes requisitos: 

I. Nombre del promovente; 
II. Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos; 
III.  Hechos en que se sustente, y 

IV. Las pruebas que se ofrezcan para acreditar la personalidad del 
promovente y el incumplimiento del decreto expropiatorio. 

Artículo 25.- La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado 
substanciará el procedimiento respectivo, para lo cual dictará las medidas 
necesarias, realizará las acciones procesales procedentes, y practicará las 
diligencias correspondientes, hasta resolver en definitiva el asunto, en términos de 
la legislación aplicable.  

Artículo 26.- Una vez recibida la solicitud de reversión la Consejería Jurídica 
del Poder Ejecutivo del Estado se ajustará a lo siguiente: 

I. Verificará que cumpla los requisitos exigidos por esta Ley, y de ser así, 
ordenará su admisión a trámite, lo que notificará al beneficiario de la 
expropiación y a la Secretaría de Administración del Estado, 
concediéndoles un plazo de quince días hábiles para manifestar lo que a 
su derecho convenga y, en su caso, ofrecer las pruebas que a su interés 
convenga; 

II. Se admitirán las pruebas que resulten procedentes y se señalará día y 
hora para su desahogo, dentro del término de diez días hábiles; 

III.  Se podrán solicitar a otras autoridades de la Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal, los informes necesarios para mejor proveer y 
ordenar la práctica de las diligencias que sean pertinentes; 
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IV. Transcurrido el término a que se refiere la anterior fracción II se 
concederá a las partes un término de tres días hábiles para que formulen 
sus alegatos por escrito, y 

V. Fenecido el término para alegar se dictará la resolución correspondiente 
dentro de los veinte días hábiles siguientes.  

Artículo 27.- La resolución definitiva sobre la acción de reversión se 
notificará personalmente a las partes. 

 Artículo 28.- La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, cuando 
determine que resulta procedente la reversión, concederá un plazo de treinta días 
hábiles al promovente, para que exhiba la cantidad relativa al monto de la 
indemnización. 

Cuando la indemnización hubiera sido pagada en especie, la autoridad 
expropiante podrá solicitar la devolución en especie o, bien, el importe en el que 
haya sido valuada al momento de la expropiación. 

Artículo 29.- Una vez que haya sido devuelto al Estado el importe de la 
indemnización se ordenará restituir al propietario del bien expropiado en la 
posesión, levantándose al efecto acta circunstanciada, o bien el cese de la 
ocupación temporal, o desafectación de la limitación de dominio, según 
corresponda a la acción ejercitada. Además, se cancelará la inscripción del decreto 
en el Registro Público de la Propiedad y en el Registro Público de la Propiedad 
Inmobiliaria, tratándose de inmuebles. 

Artículo 30.- La resolución definitiva dictada en la substanciación de la 
acción de reversión podrá ser impugnada ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Morelos, en términos de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- La presente Ley 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 abroga la Ley de Expropiación por Causas de Utilidad 
Pública que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3706 de 
fecha 24 de agosto de 1994. 

TERCERO.- Los expedientes de expropiación que se encuentren 
actualmente en trámite, se ajustarán a lo previsto por esta Ley en cuanto a la 
continuación del procedimiento respectivo.  

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

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Poder Legislativo de Morelos; 04 de febrero de 2014. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, PARA ESTABLECER 
COMO DERECHO DE LOS CIUDADANOS LA CAPACITACIÓN DE LOS 
PRIMEROS AUXILIOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR. 

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por primeros auxi lios se entienden las técnicas y procedimientos de carácter 
inmediato, limitado, temporal, profesional o de personas capacitadas o con 
conocimiento técnico que es brindado a quien lo necesite, víctima de un accidente o 
enfermedad repentina.  

Son acciones terapéuticas de carácter urgente dirigidas a impedir el 
desencadenamiento negativo del accidente o enfermedad súbita e inesperada. En 
casos extremos son necesarios para evitar la muerte hasta que se consigue 
asistencia médica.  

Los primeros auxilios varían según el estado de salud de la víctima, la causa 
del accidente o la enfermedad y, principalmente, los conocimientos de quien los 
proporciona. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber qué 
hacer, porque una medida terapéutica mal aplicada puede producir complicaciones 
graves.  

En el mundo mueren diariamente alrededor de 16000 personas por 
accidentarse. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud (OMS), México se 
ubica en la quinta posición en relación con países de América, en cuanto a la 
proporción de defunción por accidentes.  

Representan la cuarta causa de muerte en México. Generan un gran impacto 
económico a los servicios de urgencia del Sistema Nacional de Salud y lo más 
importante a considerar es que 9 de cada 10 accidentes son prevenibles. Los 
accidentes son la principal causa de muerte entre los escolares, son la segunda 
causa de orfandad y la tercera de hospitalización. 
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La tasa de fallecimientos por accidentes en niños de seis a diez años es 
cuatro veces superior a la provocada por todas las enfermedades infantiles. Entre 
los seis y los diez años de edad el niño afronta una de las etapas de desarrollo 
personal más exigente, tanto, que será determinante para consolidar su 
personalidad y su capacidad emocional y social.  

Asimismo, la muerte por temas cardiovasculares ocupa el segundo lugar en 
México, aun así estamos lejos de adoptar una cultura preventiva y que tenga a los 
primeros auxilios y particularmente a la técnica resucitadora CPR como parte de 
nuestras habilidades. 

La prevención, es la principal herramienta para hacerle frente a la incidencia 
de accidentes. Contar con los recursos humanos para operar adecuadamente el 
sistema. Se requiere de personal capacitado, sobre todo en las escuelas donde 
contamos con diferentes accidentes de los alumnos de nivel básico, por ello se 
propone en esta iniciativa que los Maestros tengan capacitación en referencia a los 
primeros auxilios, en coordinación con la Secretaría de Salud y el Instituto Estatal 
de Protección civil  así como la Secretaría de Educación, quienes se encargarán de 
capacitar a los docentes y aplicar los programas y estructuras que sean necesarias 
para las bases de los primeros auxilios, por lo que esta reforma va de la mano con 
las reformas a las leyes en comento. 

Esta iniciativa pretende generar las condiciones jurídicas para que los 
profesores y la población en general se conviertan en actores principales de la 
prevención de accidentes y de la procuración de los primeros auxilios en beneficio 
de los menores que por lo menos cinco días a la semana, sus padres dejan bajo su 
cuidado durante varias horas o durante el día entero en el caso de internados.  

Es importante promover la cultura de la prevención de los accidentes y 
proporcionar a los profesores las herramientas de primeros auxi lios para garantizar 
la seguridad de nuestros hijos y la preservación de la salud de los menores que 
asisten a los centros educativos, pues a través del sector educativo se pueden 
organizar de manera eficiente las acciones necesarias para la atención oportuna de 
los accidentes que sufran los menores.  

Resulta evidente que el niño lesionado recurre inmediatamente a pedir 
primeros auxilios de preferencia con el maestro responsable de su educación, pues 
sabe que le brindará ayuda atendiéndolo en su accidente con la finalidad de 
mejorar el problema de salud presentado.  

Al ocurrir un accidente, las personas que tienen contacto con el accidentado 
deberían brindar primeros auxilios interviniendo así en el cuadro clínico, por lo tanto 
es necesario que conozcan lo básico para poder intervenir.  

Por lo que será de beneficio que el Instituto Estatal de Protección Civil en 
coordinación con la autoridades en la materia, capaciten a la población en un tema 
que podrá salvar vidas y eficiente las respuestas de emergencia en los planteles 
escolares. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

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

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el  artículo 27 de la Ley General de 
Protección Civil para el Estado de Morelos,  para quedar como se describe: 

ARTÍCULO 27.- En cada uno de los municipios del Estado, se establecerán 
sistemas de Protección Civil con el objeto de generar e implementar proyectos, 
programas y fomentar la cultura de la prevención; así como de organizar respuestas 
ante situaciones de emergencia. 

Con la Coordinación de la Secretaría de Salud y la de Educación, 
orientar y capacitar a la población en  prevención de accidentes y primeros 
auxilios, asimismo capacitarán a la población en general como los docentes, 
de educación preescolar y primaria. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de su promulgación y 
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 cinco días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR. 

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

INTEGRANTE  DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA LA  FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de octubre de 2008, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4664,  la Ley  de Turismo del Estado de Morelos, que tienen por objeto la 
organización, promoción, fomento y desarrollo de la actividad turística del Estado de 
Morelos, la cual a la fecha ha tenido diversas reformas, todas ellas para mejorar el 
marco normativo en la materia. 

ANTECEDENTES 

La presente iniciativa tiene por objeto establecer como  obligación de los 
turistas el  respeto a los espacios públicos y áreas de  uso común. 

Un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro 
punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 
horas y realizando pernoctación en  otro punto geográfico. 

Todo individuo que se moviliza de un lugar a otro es considerado viajero. 
Entre la figura de "viajero" podemos distinguir al "visitante" de los "otros viajeros". 
Es visitante el que viaja a un lugar fuera de su entorno habitual y no responde a una 
actividad remunerada en el destino por residentes. 

Entre los visitantes podemos distinguir a los turistas y a los excursionistas, y 
la única característica que los diferencia es si pernoctan o no en el destino 

En una revisión histórica del concepto de espacio público se reconoce a 
Aristóteles como el responsable de iniciar el reconocimiento de éste, como ese 
espacio vital y humanizante donde la sociedad se reunía para compartir sus 
opiniones, evaluar propuestas y elegir la mejor decisión, se vislumbraba así un 
espacio público político. 

El concepto ha ido evolucionando, para Joseph, 1988, son aquellos espacios 
donde se desarrolla una faceta de lo social que hace posible observarnos a 
nosotros mismos como sociedad y cultura. 

En la actualidad el espacio público tiene un carácter polifacético que incluye 
desde los andenes, donde la socialización es aparentemente simple, hasta los 
escenarios que concuerdan con lo que Marc Augé, 1994, define como "lugares": 
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"lugar de la identidad (en el sentido de que cierto número de individuos pueden 
reconocerse en él y definirse en virtud de él), de relación (en el sentido de que 
cierto número de individuos, siempre los mismos, pueden entender en él la relación 
que los une a los otros) y de historia” (en el sentido de que los ocupantes del lugar 
pueden encontrar en él los diversos trazos de antiguos edificios y establecimientos, 
el signo de una filiación) 

La etnología y la geografía, han mostrado ya muchas veces la estrecha 
relación existente entre la organización social de los grupos humanos y la manera 
como estos conciben y construyen su hábitat; "la organización del espacio habitado, 
no es solo una comodidad técnica, sino que como el lenguaje, la expresión 
simbólica de un comportamiento globalmente humano. Leroi, Gourhan, 1965 

El paisaje puede entenderse también, como la percepción plurisensorial del 
entorno, con relación a referentes simbólicos y estéticos, culturales e individuales y 
por lo tanto subjetivos, que requieren para su existencia de un sujeto que lo perciba, 
se origina como consecuencia de la relación del hombre con su cultura en un 
ambiente natural dado, y es percibido como la manifestación de valores comunes a 
un grupo humano dentro de una concepción temporal y espacial que involucra 
forma y función. 

En cuanto al uso, el espacio público es el escenario de la interacción social 
cotidiana, cumple funciones materiales y tangibles: es el soporte físico de las 
actividades cuyo fin es satisfacer las necesidades urbanas colectivas que 
trascienden los límites de los intereses individuales. Se caracteriza físicamente por 
su accesibilidad, rasgo que lo hace ser un elemento de convergencia entre la 
dimensión legal y la de uso. 

El espacio público tiene además una dimensión social, cultural y política, es 
un lugar de relación y de identificación, de manifestaciones políticas, de contacto 
entre la gente, de vida urbana y de expresión comunitaria, en este sentido, la 
calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la 
calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de acoger y mezclar 
distintos grupos y comportamientos, y por su capacidad de estimular la 
identificación simbólica, la expresión y la integración cultural Sin embargo, la 
dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de sus gentes pueden crear 
espacios públicos que jurídicamente no lo son, o que no estaban previstos como 
tales, abiertos o cerrados, por ejemplo espacios  abandonados que 
espontáneamente pueden ser usados como públicos. 

Este hecho pone de manifiesto la escasa conciencia que tienen algunas 
personas sobre el deber de cuidar estos lugares públicos, que son diseñados 
precisamente para la recreación y el esparcimiento de las familias y de quienes los 
visitan, en especial tomando en cuenta la escasez de áreas verdes que existe en la 
capital 

Ahora bien para el caso que nos ocupa,  el mal uso de los espacios públicos, 
el graffiti, la destrucción o daños ocasionados por algunos visitantes o turistas, 
constituye una transgresión  mínima a las normas de convivencia social. Lo que 
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debe ser regulado por la legislación en la materia, además para la reparación de los 
daños ocasionados, se desperdician recursos que podrían ser destinados a 
financiar las mejoras  o construcción  de espacios en otros lugares que no cuentan 
con centros de convivencia.  

En razón de la importancia que tiene el turismo, como una de  las principales 
actividades económicas de nuestro Estado, debemos impulsarlo y fortalecerlo pero 
con respeto y dignidad.  

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 LA FRACCIÓN  II DEL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma la fracción II del artículo 11 de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos, quedando como sigue: 

Artículo *11.- Son obligaciones del turista: 
I… 
II. Respetar y coadyuvar en la protección y preservación del patrimonio 

histórico y cultural, de los establecimientos turísticos,  de los recursos 
naturales de la entidad y los espacios públicos de convivencia;  

 
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 
 

DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 29 Y 110 DE  LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 
PARA ESTABLECER COMO DERECHO DE LOS CIUDADANOS LA 
CAPACITACIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 

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

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  QUE 
REFORMA LOS ARTÍCULOS 29 Y 110 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Por primeros auxi lios se entienden las técnicas y procedimientos de carácter 

inmediato, limitado, temporal, profesional o de personas capacitadas o con 
conocimiento técnico que es brindado a quien lo necesite, víctima de un accidente o 
enfermedad repentina.  

Son acciones terapéuticas de carácter urgente dirigidas a impedir el 
desencadenamiento negativo del accidente o enfermedad súbita e inesperada. En 
casos extremos son necesarios para evitar la muerte hasta que se consigue 
asistencia médica.  

Los primeros auxilios varían según el estado de salud de la víctima, la causa 
del accidente o la enfermedad y, principalmente, los conocimientos de quien los 
proporciona. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber qué 
hacer, porque una medida terapéutica mal aplicada puede producir complicaciones 
graves.  

En el mundo mueren diariamente alrededor de 16000 personas por 
accidentarse. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud (OMS), México se 
ubica en la quinta posición en relación con países de América, en cuanto a la 
proporción de defunción por accidentes.  
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Representan la cuarta causa de muerte en México. Generan un gran impacto 
económico a los servicios de urgencia del Sistema Nacional de Salud y lo más 
importante a considerar es que 9 de cada 10 accidentes son prevenibles. Los 
accidentes son la principal causa de muerte entre los escolares, son la segunda 
causa de orfandad y la tercera de hospitalización. 

La tasa de fallecimientos por accidentes en niños de seis a diez años es 
cuatro veces superior a la provocada por todas las enfermedades infantiles. Entre 
los seis y los diez años de edad el niño afronta una de las etapas de desarrollo 
personal más exigente, tanto, que será determinante para consolidar su 
personalidad y su capacidad emocional y social.  

La prevención, es la principal herramienta para hacerle frente a la incidencia 
de accidentes. El artículo 3º, fracción II de la Ley General de Salud establece que la 
prevención y el control de accidentes se deben considerar materia de salubridad 
general. Asimismo la ley señala que son servicios básicos de salud los referentes a 
esa materia.  

Contar con los recursos humanos para operar adecuadamente el sistema. Se 
requiere de personal capacitado en los siguientes rubros:  

• Primeros auxilios.  
• Atención médica integral del paciente accidentado.  

• Apoyo vital avanzado en trauma.  
• Apoyo vital cardiaco avanzado.  
• Apoyo vital avanzado en pediatría.  

• Apoyo vital prehospitalario.  
La presente iniciativa pretende generar las condiciones jurídicas para que los 

profesores del nivel de educación básica se conviertan en actores principales de la 
prevención de accidentes y de la procuración de los primeros auxilios en beneficio 
de los menores que por lo menos cinco días a la semana, sus padres dejan bajo su 
cuidado durante varias horas o durante el día entero en el caso de internados.  

Es importante promover la cultura de la prevención de los accidentes y 
proporcionar a los profesores las herramientas de primeros auxi lios para garantizar 
la seguridad de nuestros hijos y la preservación de la salud de los menores que 
asisten a los centros educativos, pues a través del sector educativo se pueden 
organizar de manera eficiente las acciones necesarias para la atención oportuna de 
los accidentes que sufran los menores.  

En opinión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura, es necesario que tanto maestros como directores estén 
capacitados para responder eficientemente ante un problema de salud, pues, será 
necesaria su intervención ante una situación presentada. Pues, no siempre 
contarán con apoyo de personal del área médica para su curación.  
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Resulta evidente que el niño lesionado recurre inmediatamente a pedir 
primeros auxilios de preferencia con el maestro responsable de su educación, pues 
sabe que le brindará ayuda atendiéndolo en su accidente con la finalidad de 
mejorar el problema de salud presentado.  

Al ocurrir un accidente, las personas que tienen contacto con el accidentado 
deberían brindar primeros auxilios interviniendo así en el cuadro clínico, por lo tanto 
es necesario que conozcan lo básico para poder intervenir.  

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 29 Y 110 DE  LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción V al artículo 29, se reforma el 

artículo 110 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 29.- El Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y, en su caso, en los términos de los convenios que 
celebren, darán prioridad a los siguientes servicios sanitarios: 

 
I a la IV (…)  
 
V.- Orientar y capacitar a la población en materia PrimeroS Auxilios, así 

como capacitar a los docentes, de educación preescolar y primaria, en 
primeros auxilios. 

 
Artículo 110*.- La educación para la salud tiene por objeto: 
 
I a la II (…) 
 
III.- Orientar y capacitar a la población, preferentemente, en materia de 

nutrición, salud mental, salud bucal, salud reproductiva, riesgos de automedicación, 
prevención de la farmacodependencia, salud ocupacional, uso adecuado de los 
servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de la 
discapacidad, primeros auxilios y detección oportuna de enfermedades, así como 
respecto a los efectos negativos que sobre la salud tiene la violencia familiar, la 
violencia contra las mujeres y el maltrato de menores. 
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T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de su promulgación y 
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 cinco días del mes 

de febrero del año dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR. 

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

INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA,  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 23 
DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN EL  ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 04 de julio de 2007, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4543  la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, que tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan al 
desarrollo integral de las personas con discapacidad, procurando, su bienestar 
físico y mental, así como la igualdad de oportunidades y equidad, a fin de facilitar su 
integración plena a la sociedad, la cual 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  promover, difundir e inculcar la cultura 
de la educación  y  respeto a las personas con capacidades diferentes y la no 
discriminación. 

La discapacidad o personas con capacidades diferentes, es  aquella 
condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, 
intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar 
plenamente en la sociedad. 

Las dificultades que enfrentan quienes padecen limitaciones físicas son 
innumerables. Sin embargo, libran día tras día la batalla de la supervivencia 
enfrentándose a la discriminación y al incumplimiento de las leyes que amparan sus 
derechos. 
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La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006, define de manera genérica a quien 
posee una o más discapacidades como persona con discapacidad.  En ciertos 
ámbitos, términos como "discapacitados", "ciegos", "sordos", y otras más 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 las 
formas personas con discapacidad, personas sordas, 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 igual. 

Los derechos humanos son principios morales que tienen todos los seres 
humanos por el solo hecho de serlo. De estos derechos humanos también deben 
gozar las personas que sufren capacidades diferentes, actualmente un porcentaje 
significativo de la población mexicana sufre alguna capacidad diferente física o 
mental que limita el fácil acceso al ejercicio de sus derechos.  

Esta población demanda el establecimiento de normas jurídicas que eliminen 
progresivamente las barreras existentes, en ese marco de la tolerancia debe 
profundizarse sobre la responsabilidad que los medios de comunicación tienen 
frente a las personas con discapacidad, es necesario “debatir y actuar” en torno a 
esta problemática, que “más allá de sentimentalismos sociales merece profundas 
consideraciones y soluciones”. 

Asatashvili, sugirió que los programas de televisión provean de subtítulos 
para que las personas con problemas auditivos accedan a la información que 
difunden, y que las páginas de Internet sean desarrolladas de acuerdo con las 
directrices sobre accesibilidad para personas con capacidades diferentes. 

Las condiciones en que se desenvuelven las personas con capacidades 
diferentes no solo radican en las facultades que les otorga la ley, sino en su 
aplicación efectiva y el apoyo por parte de los demás estratos de la sociedad para 
lograr la concientización. 

En ocasiones, la indiferencia de las personas hacia las personas con 
capacidades diferentes se debe a una profunda ignorancia sobre el tema. “No hay 
un conocimiento en general. Tendríamos que saber más sobre los invidentes y 
sobre cualquier tipo de personas con capacidades  diferentes, pero si no tuviste 
formación, la reacción es de sorpresa e inclusive miedo y desconfianza, por el 
desconocimiento del asunto. La gente no lo ve sólo como algo ajeno, sino como 
algo catastrófico porque en este Estado lo que más abunda es la ignorancia en 
todos los sentidos” 

La sociedad tiene la obligación de establecer un ejercicio de reflexión y 
acción para derribar barreras ideológicas y conceptuales, “y alcanzar la equidad 
entre gente con y sin discapacidad”. 
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Una sociedad incluyente es aquella que reconoce y respeta los derechos 
humanos de las personas en esta condición. “Este grupo en situación de 
vulnerabilidad debe gozar, plenamente y en condiciones de igualdad, de todos los 
derechos” 

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 LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 23 
DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN EL  ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma la fracción XVII del artículo 23 de la Ley de 
Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, 
quedando como sigue: 

Artículo 23.- La prestación de servicios que otorguen las diferentes 
dependencias estatales y municipales a las personas con discapacidad 
comprenderá: 

I al XVI… 

XVII.- La información a través de los medios de comunicación masiva que 
procure la orientación para las familias y terceras personas que apoyen a las 
personas con capacidades diferentes y difundir la no discriminación. 

 
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 

 
DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FAMILIAR EN EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOAQUÍN 
CARPINTERO SALAZAR.   

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

INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA,  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR 
DE LO SIGUIENTE:  

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

“Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
número 4481 el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que a 
la fecha ha tenido diversas reformas, todas ellas para mejorar el marco normativo 
en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto garantizar que las familias morelenses 

deben tener su fundamento en una relación de respeto mutuo, con el propósito de 
reforzar los lazos familiares y de valores. 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 
elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado.  

Los Valores familiares entre los miembros de una familia se establecen 
relaciones personales que entrañan afinidad de sentimientos, de afectos e intereses 
que se basan en el respeto mutuo de las personas.   

Adentrándonos un poco más a los hijos de una familia (jóvenes y niños) 
podremos darnos cuenta el porqué de su comportamiento tanto de hijos hacia 
padres y viceversa, así como las causas que provocan que dentro de una familia se 
esté dando la pérdida de valores. 
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La familia es la comunidad donde desde la infancia se enseñan los valores y 
el adecuado uso de la libertad. Las relaciones personales y la estabilidad familiar 
son los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de 
la sociedad. Es por esto que en la familia se inicia a la vida social. Los padres 
deben transmitir a sus hijos los valores necesarios para su formación. 

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de 
afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como 
el matrimonio, y el consanguíneo, que es un tipo de organización familiar que se 
considera como una de las primeras etapas en lo que ha sido la historia de la 
familia. Las principales características de este tipo de familia se relacionan con 
lazos de sangre que unen a sus integrantes, es la que se basa en una relación 
biológica. 

 La denominada familia nuclear o círculo familiar, por citar un caso, sólo 
incluye a la madre, al padre y a los hijos en común. La familia extensa, por su parte, 
tiene un alcance mayor ya que reconoce como parte del clan a los abuelos por 
parte de ambos progenitores, así como también a los tíos, a los primos y demás 
parientes. También puede darse el caso de una familia compuesta, la cual se 
caracteriza por estar formada no sólo por padres e hijos sino también por personas 
que poseen vínculos consanguíneos con sólo uno de los miembros de la pareja que 
ha originado esa nueva familia. 

Hablar de familia en la actualidad nos lleva a hablar de diversidad más allá 
del casi obligado plural con que debemos referirnos a la institución familiar, es cierto 
que las definiciones de familia por más variadas que sean descansan hoy en la 
relación interindividual, dando la idea de que la familia es ante todo un proyecto 
relacional que no hace referencia necesariamente a lazos de sangre. 

Educar en valores a los hijos es una de las tareas más importantes que 
deben llevar a cabo los padres y educadores. Son ellos los que deben de propiciar 
el descubrimiento de valores importantes, y contribuir a que poco a poco los hijos 
vayan creando una escala de valores que oriente su conducta de forma coherente; 
ya que estos van a tener mucha importancia en el ajuste personal, social, familiar y 
profesional de la persona. 

No se puede transmitir algo que no se tiene, por consiguiente, es muy 
importante que los padres se refuercen en valores para poder educar a sus hijos en 
esos objetivos y que transmitan aquello que ellos intentan vivir. Sabemos que una 
forma de aprender es por imitación de modelos, por ello es muy importante que los 
padres sean los modelos principales para los niños 

La sociedad exige un comportamiento digno en todas los que participan de 
ella, pero cada persona se convierte en un promotor de Valores, por la manera en 
que vive y se conduce.  

Lo primero que debemos hacer para conocer los valores, es desarrollar 
nuestra capacidad de observación, atendiendo primeramente a todo lo que se 
refiere a nuestra persona: hábitos, actitudes, modales y la forma en la que nos 
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relacionamos con las demás personas, distinguiendo con claridad las actitudes 
positivas y negativas que tenemos, recordando que nuestros pensamientos definen 
nuestras acciones. 

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

 

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, para quedar 
como sigue: 

 
ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el artículo 22 del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, quedando como sigue: 
 
 ARTÍCULO 22.- BASES DE LA FAMILIA MORELENSE. La familia 

Morelense es una agrupación natural que tiene su fundamento en una relación de 
respeto mutuo y de valores, 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. 

 
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 
 

DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

EL CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO A LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
Y ADICIONA EL CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO A LA LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS,  MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Un avance legislativo importante ocurrido en el año 2010, fue la expedición 

de la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, aprobada por la 
pasada legislatura e impulsada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que 
vino a derogar la que estaba vigente desde el año 1993. 

Esta nueva legislación incorporó innovadores sistemas de medición de 
riesgos, motivó la actualización de los procedimientos para prevenirlos y revaloró la 
función de la protección civil dentro de la administración pública, al transformar una 
simple dirección en instituto, con personalidad jurídica propia y a nivel de organismo 
público descentralizado. 

Dentro de esta Ley en comento, es necesario que se establezca un incentivo 
a aquellas personas o grupos que representen un ejemplo para la comunidad por 
su esfuerzo en acciones de Protección Civil en el Estado. 

Y con la creación del Instituto Estatal de Protección se avanzó en las 
reformas que ponen a Morelos al día en el tema de Protección Civil,  “Saber para 
prever. Y prever para proteger” con esta frase como lo expresa Pilar Gallegos, en 
su artículo publicado en Lychonos 7  los Morelenses debemos reconocer las 
acciones en materia de protección civil tal como lo hace el Decreto publicado el 18 
de septiembre del 2001 donde se declara el 19 de septiembre Día Nacional de 
Protección Civil. 

                                                                 
7 Pilar Gallego, Directora General de Protección Civil  y Emergencias. Ministerio del Interior Marzo 2011, 
artículo Prevención y Riesgos La revista Lychnos. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

Por lo que acudo a esta tribuna para crear el Premio Estatal de Protección 
Civil “Marcos Efrén Zariñana Guadarrama”. Para condecorar anualmente aquellas 
personas o grupos que representen un ejemplo para la comunidad por su esfuerzo 
en acciones de Protección Civil en el Estado. 

A pregunta expresa de quién es Marcos Efrén Zariñana Guadarrama. 
Morelense oriundo de Cuautla conocido como “La Pulga”, rescatista de muertos y 
heridos  durante los trágicos sismos de 1985 en el Distrito Federal, y después en 
otros lugares del mundo. 

Marcos Efrén Zariñana Guadarrama, mejor conocido como La Pulga, es uno 
de los héroes emblemáticos de ese terrible día. Gracias a su valor y coraje, muchas 
personas tuvieron una segunda oportunidad, pues su pequeño pero ágil cuerpo le 
permitió ingresar a lugares donde otros rescatistas no conseguían llegar. 

Dichas medallas, premios y reconocimientos son inspirados lo mismo en 
héroes consagrados por la historia, que en personajes cuya trayectoria es meritoria 
de ser emulada por el resto de la comunidad, que sirven de motivación al otorgante 
como al recipiendario. 

En estas circunstancias, es que propongo a esta Asamblea que se instituya 
el 19 de septiembre de cada año el Premio Estatal de Protección Civil “Marcos 
Efrén Zariñana Guadarrama”. Para condecorar anualmente a aquellas personas o 
grupos que representen un ejemplo para la comunidad por su esfuerzo en acciones 
de Protección Civil en el Estado. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  QUE REFORMA Y  

ADICIONA EL CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO A LA LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XI de artículo 34, se adiciona 

el capítulo Trigésimo Tercero y los artículos 196, 197, 198, 199, 200 y 201 de la Ley 
General de Protección Civi l para el Estado de Morelos para conformarse como se 
prevé a continuación: 

 
ARTICULO 134-. Son atribuciones del Consejo Estatal de Protección Civil:  

 
I a la X (…)  
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XI.-  Será encargado de establecer los Mecanismo del Premio Estatal de 
Protección Civil, así como los demás que le señale la  presente Ley, su Reglamento 
y las que atribuyan otros ordenamientos. 

 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 
“PREMIO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL” 
 
ARTÍCULO 196.-  Se crea El Premio Estatal de Protección Civil “Marcos 

Efrén Zariñana Guadarrama” será entregado a aquellas personas o grupos que 
representen un ejemplo para la comunidad por su esfuerzo en acciones o medidas 
de autoprotección y auto preparación para enfrentar los fenómenos naturales o de 
origen humano que pongan a la población en situación de riesgo o de peligro, así 
como cuando se signifiquen por su labor ejemplar en la ayuda a la población ante la 
eventualidad de un desastre. 

 
ARTÍCULO 197.- para la selección de los ganadores se establecerá las 

siguientes categorías: 

I. La prevención, por las medidas que se consideren de relevancia en materia 
de cultura de la protección civil, y 

II. La ayuda, por las acciones que se hayan llevado a cabo en las tareas de 
auxilio a la población en caso de desastre. 

III.   
ARTÍCULO 198.- El Instituto Estatal de Protección Civil será el encargado de 

emitir en  el mes de mayo de cada año, la convocatoria a fin de que  las personas, 
organizaciones representativas de los sectores sociales, económicos, políticos y 
organismos no gubernamentales de la sociedad, presenten sus candidatos, en las 
que deberán anexar una exposición de motivos, así como el logro, la acción o 
materia en que se haya destacado.  

 
ARTÍCULO 199.- La recepción de las propuestas se entregará durante los 

meses de junio y julio de cada año. Esta será difundida en medios impresos y 
electrónicos, en las redes sociales y en cualquier otro medio que determine el 
Instituto Estatal de Protección Civil. 

 
ARTÍCULO 200.- El Consejo Estatal de Protección Civil, será el encargado 

de establecer el mecanismo para la valoración de las propuestas y asignación de 
los reconocimientos. 
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ARTÍCULO 201.- Los reconocimientos serán otorgados anualmente el día 19 
de septiembre, en una ceremonia, con  invitación y asistencia de los representantes 
de los otros poderes del Gobierno de Morelos; de los Ayuntamientos, Órganos 
Constitucionales Autónomos y de la sociedad en general. 

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

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

publicación. 

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

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

 
ARTÍCULO TERCERO.- El Instituto Estatal de Protección Civil, será el 

encargado de la elaboración de la convocatoria y los lineamientos del premio. 
 

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

 
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 LEY DE FOMENTO A LA LECTURA DEL 

ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Encuesta Nacional de Lectura 2012 8reportó una disminución en torno al 

hábito de la lectura que se tiene en México. En comparación a la muestra realizada 
en 2006, donde se registró que 56% de los mexicanos leían libros, mientras que el 
actual estudio arrojó que la cifra actual es de 46.2%. Respecto al número de libros 
que leen los mexicanos por año; la cifra fue de 2.94. De acuerdo al estudio, el 43% 
de los mexicanos cada vez leen menos; 34% lee la misma cantidad de libros, y sólo 
22% ha aumentado en su lectura.  El documento subrayó que las principales 
razones expresadas por los mexicanos para no leer, o por las cuales no leerían, se 
encuentran: por falta de tiempo, por dedicarse a otras actividades recreativas o 
porque no les gusta leer. 

Es necesario fortalecer las políticas en materia de fomento a la lectura desde 
el ámbito local, a fin de contrarrestar el enorme déficit que tenemos en la materia, 
pues aún hay grandes retos. Por estas razones expresadas y en cumplimiento a lo 
establecido en la Ley Federal de Fomento a la Lectura y el Libro, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación en fecha 24 de julio del 2008, de acuerdo a su 
Artículo 1º sus disposiciones deben ser de observancia general en todo el territorio 
nacional. 

Hoy acudo a esta tribuna a presentar esta iniciativa de Ley que pretende 
hacer participar a la sociedad civil en la cultura del fomento a la lectura y fomenta el 
hábito por la lectura en nuestros hi jos a través de los mecanismos que implemente 
el Consejo Estatal de Fomento a la Lectura y se difunda por la radio, televisión e 
internet. 

                                                                 
http://sic.conaculta.gob.mx/publicaciones_sic.php8  
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Con esta Ley se pretende multiplicar los encuentros de los ciudadanos con 
los libros, creando una cultura que promueva el hábito de los lectores. Crear buenos 
lectores, que sean orientados por promotores de la lectura. 

Es sin duda un compromiso social, porque la lectura no sólo educa, también 
promueve la imaginación, la creación, pero sobre todo humaniza. No podemos 
concebir una sociedad con buenas costumbres y profundo respeto por el prójimo si 
no se acerca al mismo a través de su más elemental forma de comunicación, como 
lo es la escritura. La lectura es un buen hábito que aleja a los seres humanos de la 
ociosidad y de los vicios, es una noble práctica que acerca a los seres humanos, 
que comunica y transmite sentimientos y conocimientos, que pueden en un 
momento determinado modificar pensamientos sociales, por lo tanto, los libros son 
una buena herramienta moderna para contrarrestar la violencia social.   

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY DE FOMENTO A LA LECTURA DEL 

ESTADO DE MORELOS 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público de interés social, tiene como 

finalidad  fomentar la lectura en el Estado de Morelos. 
Artículo 2.- La presente Ley tendrá por objeto: 

I. Fomentar el hábito de la lectura entre los morelenses; 

II. Impulsar la difusión de libros y facilitar su acceso a la población; 
III.  Promover políticas, programas y acciones relacionadas con el fomento a la 

lectura; 
IV. Promover y desarrollar la participación social y de los sectores público y 

privado en las actividades de fomento a la lectura; 

V. Implementar las bases técnicas para la elaboración de los programas Estatal 
y Municipales para el fomento a la Lectura; 

VI. Regular las actividades relacionadas con el fomento a la lectura y el acceso 
de la población a acervos bibliográficos, en los medios de comunicación de 
los Poderes del Estado, órganos autónomos y ayuntamientos; 

VII. Impulsar la creación y rehabilitación de bibliotecas escolares, bibliotecas 
públicas y salas de lectura, en todos los municipios; y 

VIII. Prever los mecanismos financieros necesarios para la obtención de los 
ingresos públicos y privados que se requieran, a efecto de hacer posible el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Ley. 

Artículo 3.- Para los fines de la presente Ley se entenderá por: 
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Ley: La Ley de Fomento a la Lectura del Estado de Morelos; 
Estado: El Estado de Morelos; 

Ejecutivo del Estado: El Gobernador del Estado y las dependencias básicas 
del Poder Ejecutivo del Estado; 

Municipios: Los Municipios del Estado de Morelos; 
Programa Estatal: Programa Estatal para el Fomento a la Lectura; 
Consejo Estatal: El Consejo Estatal para el Fomento a la Lectura; 

Bibliotecas Públicas: Los lugares públicos, de acceso gratuito, donde se 
conservan y administran el acervo bibliográfico de un lugar determinado, propiedad 
del Estado o del Municipio; y 

Salas de Lectura: Espacios dotados con libros, en donde se promueva, 
fomente y estimule el hábito de la lectura a través de un promotor capacitado. 

Secretaría de Cultura: La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 
Morelos;  

Secretaría de Educación: La Secretaría  de  Educación del Gobierno del 
Estado de Morelos; 

Promotores de Lectura: Personas voluntarias que de manera organizada y 
sistematizada desarrollen acciones para promover e inculcar la lectura entre la 
población. 

 
CAPÍTULO II 
DE LA COORDINACIÓN SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL 
PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 
 
Artículo 4.- El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Educación y 

la secretaría de Cultura, desarrollarán actividades, programas  y acciones para el 
fomento a la lectura y garantizar el acceso a acervos bibliográficos, entre los 
habitantes de la Entidad; así como acciones de coordinación con las organizaciones 
de padres de familia, escuelas, instituciones públicas, privadas y sociales, los 
organismos culturales, los clubes de lectura privados, los círculos literarios, círculos 
de escritores y con cualquier otra organización de la sociedad civil que contribuya a 
elevar el nivel cultural y educativo de los morelenses. 

Artículo 5.- En el ámbito de su competencia y facultades, el Ejecutivo del 
Estado deberá coordinar sus acciones con las instituciones del Gobierno Federal y 
gobiernos municipales  responsables de la aplicación de las políticas, programas y 
acciones de fomento a la lectura. 
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Artículo 6.- Será responsabilidad de la Secretaría de Educación a través  de 
la unidad administrativa correspondiente, garantizar a la población el ejercicio real 
del derecho al acceso a las bibliotecas y fomento a la lectura. 

 
CAPÍTULO III 
DE LAS AUTORIDADES 
 
Artículo 7.- Son autoridades para los fines de la presente Ley: 

I. El Ejecutivo del Estado; 

II. El Secretario de Educación; 
III.  El Secretario de Cultura; 
IV. El Consejo Estatal de Fomento a la Lectura; y  

V. Los Municipios a través de la Regiduría, Coordinación, Dirección o Área 
encargada de las Bibliotecas del municipio;  

 
CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA 
 
Artículo 8.- Se crea el Consejo Estatal de Fomento a la Lectura, como un 

órgano regulador de las políticas, programas y acciones que promuevan en el 
Estado el fomento a la lectura. 

Artículo 9.- El Consejo Estatal se integrará por: 

I. El Gobernador del Estado, quien lo presidirá; 
II. El Secretario Técnico, que será el Secretario de Educación; 

III.  El Secretario de Cultura; 
IV. El presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado; 
V. Un representante de los municipios; 

VI. Un representantes de las Universidades e Instituciones académicas, a 
invitación del Presidente del Consejo; y 

VII. Representantes del sector empresarial y social, a invitación del Presidente 
del Consejo. 
Los cargos del consejo son Honoríficos y por cada titular se nombrará un 

representante 
Artículo 10.- Son facultades del Consejo Estatal: 
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I. Elaborar el Programa Estatal; 
II. Diseñar la estructura operativa y administrativa necesaria para su 

funcionamiento; 
III.  Sesionar de forma ordinaria o extraordinaria, de acuerdo con la 

programación anual establecida por el propio Consejo, en los tiempos fijados 
por la presente Ley; 

IV. Aprobar el presupuesto propuesto por las unidades administrativas 
responsables de la ejecución del Programa Estatal; 

V. Aprobar las reglas y convenios de coordinación de acciones que el Consejo 
Estatal celebre con el Gobierno Federal y los municipios en materia de 
fomento a la lectura; 

VI. Fomentar la creación y/o habilitación de Bibliotecas Públicas y Salas de 
Lectura en todo el territorio Estatal; 

VII. Coordinar la celebración de círculos de lectura, festivales de lectura y ferias 
del libro en todo el Estado; 

VIII. Apoyar todo tipo de eventos y actividades que promuevan y estimulen la 
práctica de la lectura; 

IX. Todas las demás que se encuentren establecidas en otras legislaciones 
aplicables y el Reglamento respectivo. 
Artículo 11.- El Consejo Estatal sesionará cada cuatro meses de forma 

ordinaria, y cuantas veces se requiera en sesiones de carácter extraordinario. 
Artículo 12.- El Secretario Técnico, en su caso, emitirá la convocatoria de la 

sesión por lo menos con diez días de anticipación en sesiones de carácter ordinario 
y con cinco días de anticipación en asuntos urgentes que demanden la celebración 
de una sesión extraordinaria. 

La convocatoria deberá enviarse a cada miembro del Consejo, acompañada 
del orden del día de la sesión correspondiente y de una carpeta que contenga los 
documentos o asuntos más relevantes que deban ser tratados, y en su caso 
aprobados por el Consejo Estatal. 

Artículo 13.- Las decisiones del Consejo Estatal se tomarán por acuerdo de 
la mayoría de sus integrantes, y en caso de empate, su Presidente contará con voto 
de calidad. 

El Secretario Técnico del Consejo Estatal deberá verificar el quórum legal y 
lo asentará en el acta de la sesión respectiva. En los casos en los que no se cuente 
con el quórum legal requerido, el Secretario Técnico igualmente lo asentará en el 
acta respectiva y lo notificará al Presidente del Consejo Estatal para que emita 
nueva convocatoria. 
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CAPÍTULO V 
DEL FOMENTO A LA LECTURA DENTRO DE LOS MUNICIPIOS 
 
Artículo 14.- En cada Municipio del Estado deberán contar con un órgano 

responsable de dar seguimiento en el ámbito de su competencia y jurisdicción 
respectivas a las políticas, programas y acciones que promuevan en el Estado el 
fomento a la lectura que contribuya a elevar el nivel cultural y educativo de la 
población, así como a los acuerdos y lineamientos que sobre el particular se 
establezcan por el Consejo Estatal. 

Artículo 15.-  Deberán elaborar programas, reglas, acuerdos y convenios de 
coordinación de acciones que celebren con los gobiernos Federal, Estatal y de otros 
municipios, así como las que se establezcan con el propio Consejo Estatal en 
materia de fomento a la lectura. 

Artículo 16.- Fomentar la celebración de círculos de lectura, festivales de 
lectura, ferias del libro y actividades de impulso, promoción y difusión del Libro en el 
Municipio. 

Artículo 17.- Apoyar todo tipo de eventos y actividades organizadas por el 
Consejo Estatal o por cualquier institución del Estado que promuevan y estimulen el 
gusto y la práctica de la lectura en el Municipio, así como promover la apertura de 
bibliotecas públicas, salas de lectura u otros recintos de carácter municipal en los 
cuales pueda promoverse el hábito de la lectura; 

 
CAPÍTULO VII 
DE LOS ESPACIOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
FOMENTO A LA LECTURA 
 
Artículo 18.- Del tiempo oficial que le sea asignado al Ejecutivo del Estado 

en las frecuencias de radio y canales de televisión, se promoverá y difundirá el 
fomento a la lectura, así como los libros editados en el Estado, que por su 
importancia enriquezcan a la población en el ámbito cultural, social, académico, 
científico y tecnológica. 

Artículo 19.- El Instituto de Radio Morelense y Televisión  contará con  los 
recursos necesarios para difundir a través de la televisión y la radio e internet el 
fomento a la lectura a los morelenses. 

CAPÍTULO VII 
DEL FINANCIAMIENTO A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
Y SALAS DE LECTURA 
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Artículo 20.- El Ejecutivo del Estado preverá, dentro del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos correspondiente a cada año fiscal, los recursos financieros 
suficientes para el cumplimiento de las acciones establecidas en el Programa 
Estatal, así como para la creación y sostenimiento de las bibliotecas públicas y las 
salas de lectura, conforme a lo establecido en la normatividad en la materia. 

Artículo 21.- Las mismas previsiones financieras podrán ser consideradas 
por los Ayuntamientos del Estado en sus correspondientes presupuestos de 
egresos. 

Artículo 22.- El Consejo Estatal, preverán lo necesario para la obtención de 
ingresos adicionales provenientes de donaciones, de financiamientos externos o de 
cualquier otro medio lícito de fondeo público o privado. 

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

 
Artículo Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, túrnese al titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación inmediata en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Artículo Segundo.- La presente entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en todo el Estado de Morelos. 

Artículo Tercero.- La integración y funcionamiento del Consejo Estatal de 
Fomento a la lectura deberá de instalarse en un plazo de noventa días a partir de 
su publicación. 

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

 
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 DE LEY QUE REGULA EL USO DE LAS REDES SOCIALES Y 

CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO, POR PARTE DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR.  
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA DE LEY  QUE REGULA EL USO DE LAS REDES 
SOCIALES Y CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO, POR PARTE DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 11 de Octubre del año 2012, se publicó una entrevista 9 que concedió 

Roberto Barrios Paniagua, mercadólogo y experto en comunicación política digital, 
CEO y fundador de la empresa Solo-opiniones, coordinador del equipo de difusión y 
comunicación digital en la campaña política a la gubernatura de Morelos, de Graco 
Ramírez y también Gerente de Contenidos en la campaña del Senador Ernesto 
Cordero. 

En esa conversación afirmó que: “La prensa la lee la gente superior de los 28 
años hasta los 40. Debajo de los 25 años son redes sociales” - El mensaje asegura 
- “Lo tienes que dejar excesivamente bien perfilado para tu público que es 
consumidor de contenidos en esa red social, y sabes que todo lo que digas, tiene 
que ir acompañado de imagen, de video, 140 caracteres twitter, 550 caracteres 
facebook”. 

                                                                 
9 Ser un alquimista: Entrevista con Roberto Barrios, por Sergio Aguilar, 11 octubre 2012.- www.entrevistarevistamiopia.mx/?=1745  
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En nuestro País el uso de las herramientas digitales avanza con rapidez, al 
menos el 30% de la población tiene acceso a una computadora 10  y como 
consecuencia, derecho a la obtención de una cuenta de correo y al uso de las 
múltiples redes sociales, válidas en el tejido mundial del internet. Los prestadores 
de servicios digitales se multiplican y las recientes reformas en telecomunicaciones 
nos hacen imaginar la posibilidad de internet libre y gratuito para todos, algún día. 

Por su parte, los gobiernos municipales y estatales, entre otras Entidades, 
han encontrado en el uso de la información digital un medio eficaz para 
comunicarse con sus gobernados. Las redes sociales les permiten transmitir en 
tiempo real sus actividades, prevenir a los ciudadanos de desastres o advertir con 
información vial, así como enviar contenidos importantes de los resultados de sus 
actividades públicas. Caminan hacia el concepto de gobiernos digitales. 

En el Plan de Desarrollo 2013 – 2018, el Gobierno del estado de Morelos, se 
ha fijado como objetivo estratégico “integrar, operar y administrar una plataforma 
digital que acerque al ciudadano y contribuya a la democratización y socialización 
del conocimiento” para ello asegura, se debe “mejorar el desarrollo de las 
plataformas tecnológicas que transparenten la información de manera clara, 
oportuna y expedita; el diseño de mecanismos de respuesta y atención a las 
solicitudes de información, así como la modernización y fortalecimiento del órgano 
autónomo de acceso a la información pública”.11 

Por otra parte, los servidores públicos en general, han tomado la 
comunicación a través de las redes sociales y el envío de correos electrónicos, 
como una herramienta más de trabajo, donde conceden entrevistas, informan de 
sus actividades, transmiten órdenes a sus subordinados, proponen soluciones, 
interactúan y polemizan con los ciudadanos y hasta compiten por audiencias para 
presumir quien tiene más seguidores o recibe más “likes” en sus páginas. 

Esta forma moderna de trabajo, ha traído múltiples beneficios a la 
comunidad, como son contar con información de calidad emitida por los actores 
políticos, conseguir citas o entrevistas para resolver temas relacionados con la 
función pública y mucho más. 

Un ejemplo muy a modo para mi exposición, es el que ocurrió entre el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, su Procurador General de Justicia y la actriz Laura 
Zapata, apenas el domingo 7 de abril del año en curso.  

Por medio de la red social twitter se dio la siguiente conversación: 

“@ManceraMiguelMX: acaban de chocar a mi hijo camioneta roja Chevrolet 
placas 336 #Viaducto y Circuito Interior Col Jardín Balbuena deleg V.C” publicó 
@laurazapatam. Mancera respondió: “@LAURAZAPATAM atiende @rodolforiosg 
                                                                 
10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional 2010. 
http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=19007 

11 Pendiente cita 
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#mm” Después el Procurador Rodolfo Ríos escribió: “@ManceraMiguelmx, 
@LAURAZAPATA, Laura, estamos pendientes para apoyarla, lo cual fue 
agradecido por la actriz con otro twit: “Sr. Jefe de Gobierno, mil gracias por su 
apoyo, así me gusta México” 

Al margen de la amplia y nutrida critica de la comunidad tuittera, que le valió 
un Hashtag al Jefe de Gobierno, con el título “#ManceraHazmeUnParo” por 
considerar como un privilegio de excepción el servicio y atención para una persona 
reconocida, lo cierto es que la red social sirvió como un medio para brindar un 
servicio público. 

Entonces, surge el cuestionamiento sobre el valor o carácter oficial que 
alcanzan los cometarios que publican los servidores públicos. El ciudadano tiene 
derecho a tomar como serios y profesionales, los planteamientos, propuestas, 
invitaciones y en general todas las publicaciones que en sus cuentas de redes o 
correos formulan los funcionarios. 

Sin embargo, ahora mismo en Morelos, las comunicaciones que colocan en 
las redes el Gobernador, sus Secretarios, los Presidentes Municipales o los mismos 
Diputados, no pasan de ser una amena charla o un ríspido encuentro, sin 
consecuencias ni trascendencia, a menos de que a uno lo acompañe la misma 
fortuna que a Laura Zapata. 

Esto me lleva a proponer a esta Asamblea la creación de una ley que regule 
el uso de las redes sociales para el uso de las redes por parte de los servidores 
públicos de Morelos, como una forma de empoderar a los ciudadanos que tienen 
derecho a conocer la verdad y a exigir que los funcionarios se conduzcan con 
transparencia en las redes sociales. 

No es mi intención limitar la libertad o restringir la frescura y naturalidad de 
las expresiones que 140 o 550 caracteres se pueden incluir en las redes más 
populares, se trata de imponer sentido de responsabilidad a quienes a través de 
sus cuentas electrónicas difunden actividades o hacen comentarios del servicio 
público en el que se desempeñan. 

Es decir, que esta ley tendrá por cuenta oficial, cualquier registro en las 
redes sociales o en cuenta de correo electrónico, que un servidor público, sin 
importar su rango, haya aperturado por si o a través de terceros, y la utilice para 
difundir cualquier clase de información que se vincule con su actuación pública, 
haga apología de sus acciones, difunda o invite a actividades oficiales 

Los objetivos generales de esta ley son contribuir a la consolidación de un 
gobierno digital que mantenga informado al ciudadano, lo acerque a los servicios 
públicos, consolide la transparencia en la función pública y permita la socialización 
del conocimiento, mediante la entrega de información certera a los usuarios, que 
decidan suscribirse a sus contenidos y recibir actualizaciones de las publicaciones. 

En lo particular propongo el cumplimiento de estas metas: 
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a) Consolidar y promover los trabajos realizados a favor del Estado entre 
la ciudadanía y el público en general a través de Internet. 

b) Alcanzar a públicos que difícilmente obtendrían información sobre el 
Gobierno del Estado por los medios de comunicación masivos. 

c) Acercar a los ciudadanos pertenecientes a comunidades virtuales a 
través de sitios web de redes sociales. 

d) Aprovechar canales para la difusión de información y convocatorias, 
eventos próximos a realizar en las dependencias del Gobierno y los 
demás Sectores. 

e) Promover al Estado de Morelos en los lugares o los sitios web. 
f) Contar con espacios para recibir sugerencias del público para la 

mejora de los servicios que proporcionan los gobiernos.  

g) Interactuar con la ciudadanía, considerando sus intereses y 
preocupaciones. 

h) Aclarar o complementar la información que erróneamente sea 
difundida en las mismas redes sociales o en otros medios de 
comunicación, con respecto a las actividades. 

i) Proporcionar información y respuestas útiles e inmediatas. 
j) Difundir información y materiales sobre educación cívica y formación 

ciudadana entre los usuarios. 
k) Consolidar la transparencia en la función pública y el compromiso con 

la verdad, al otorgar carácter oficial y formal todas las expresiones 
colocadas por los servidores públicos en sus cuentas. 

l) Integrar a sectores juveniles a las actividades y servicios de los 
gobiernos y promover su participación en los procesos de elección 
popular de las autoridades. 

Se trata pues de conjugar entre gobierno y ciudadanos comunicación 
electrónica abierta, que les permita el acercamiento a la tarea gubernamental y se 
fomente conciencia ciudadana comprometida con su entorno. 

Como iniciador propongo que sea el Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, la instancia encargada de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley, en razón a la afinidad de este tema con relación a sus 
atribuciones, para lo cual presentaré por separado la iniciativa correspondiente, 
misma que contendrá la obligación de expedir la norma reglamentaria.  

De la misma forma se establece la obligación para que todo ente público 
establezca un conjunto de reglas básicas para el uso de la red, donde se 
especifique el tipo de información y el trato que se dará a los usuarios. De manera 
primordial, se establezca una metodología hacia el interior del área o dependencia 
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de gobierno, que defina el procedimiento para generar la información a difundir o 
las respuestas y acciones solicitadas, según sea el caso.  

Finalmente, reitero que esta ley tiene aplicación para las cuentas de correo y 
cuentas en redes sociales, donde los servidores públicos intervienen con ese 
carácter o promueven información de las dependencias gubernamentales, 
respetando su inviolable derecho de participar libremente como personas y a título 
personal en sus cuentas personales. 

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

 
ARTÍCULO ÚNICO.- INICIATIVA DE LEY  QUE REGULA EL USO DE LAS 

REDES SOCIALES Y CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO, POR PARTE DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
LEY  QUE REGULA EL USO DE LAS REDES SOCIALES Y CUENTAS DE 

CORREO ELECTRÓNICO, POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

 
Artículo 1.- Esta ley es de carácter público y con el fin de regular el uso de 

las redes sociales y cuentas de correo electrónico, es de observancia obligatoria 
para todos los servidores públicos de los Poderes de la Entidad, los Órganos 
Constitucionales Autónomos, los Ayuntamientos, los Organismos Públicos 
Auxiliares, Descentralizados, Desconcentrados, Administrativos y Sectorizados del 
Gobierno del Estado de Morelos, que soliciten, registren, posean, administren y/o 
utilicen una cuenta en cualquiera de las redes sociales o de correo electrónico por 
internet, en la que se entienda que actúan u ostenten como funcionarios, o difundan 
a través de las mismas, información de cualquier clase relacionada con sus 
actividades en la administración pública. 

Artículo 2.- Los objetivos generales de este Ley  son contribuir a la 
consolidación de un gobierno digital que mantenga informado al ciudadano, lo 
acerque a los servicios públicos, consolide la transparencia en la función pública y 
permita la socialización del conocimiento, mediante la entrega de información 
certera a los usuarios, que decidan suscribirse a los contenidos y recibir 
actualizaciones de las publicaciones. 

Artículo 3.- La utilización de las redes sociales y de cuentas de correo 
electrónico perseguirá lo siguiente: 

a) Consolidar y promover los trabajos realizados a favor del Estado entre 
la ciudadanía y el público en general a través de Internet. 

b) Alcanzar a públicos que difícilmente obtendrían información sobre el 
Gobierno del Estado por los medios de comunicación masivos. 
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c) Acercar a los ciudadanos pertenecientes a comunidades virtuales a 
través de sitios web de redes sociales. 

d) Aprovechar canales para la difusión de información y convocatorias, 
eventos próximos a realizar en las dependencias del Gobierno y los 
demás Sectores. 

e) Promover al Estado de Morelos en los lugares o los sitios web. 
f) Contar con espacios para recibir sugerencias del público para la 

mejora de los servicios que proporcionan los gobiernos.  
g) Interactuar con la ciudadanía, considerando sus intereses y 

preocupaciones. 
h) Aclarar o complementar la información que erróneamente sea 

difundida en las mismas redes sociales o en otros medios de 
comunicación, con respecto a las actividades. 

i) Proporcionar información y respuestas útiles e inmediatas. 

j) Difundir información y materiales sobre educación cívica y formación 
ciudadana entre los usuarios. 

k) Consolidar la transparencia en la función pública y el compromiso con 
la verdad, al otorgar carácter oficial y formal a todas las expresiones 
colocadas por los servidores públicos en sus cuentas. 

l) Integrar a sectores juveniles a las actividades y servicios de los 
gobiernos y promover su participación en los procesos de elección 
popular de las autoridades. 

Artículo 4.- Para efectos de la presente ley se entenderá por: 
Contenido: Información, archivo o documento que se guarda en una 

infraestructura de almacenaje de datos, o se traslada a través de una infraestructura 
de telecomunicación. 

Cuenta o Perfil Personal: Página personal utilizada por los usuarios de 
redes sociales que contiene información personal de los mismos, que se encuentra 
vinculada a una dirección de correo electrónico y permite la generación y 
publicación de contenidos. 

Cuenta institucional: Las páginas o direcciones de Internet registradas bajo 
los dominios que utilice o que se promocionen en alguno de sus portales de 
Internet. 

Servidor Público: A los integrantes de los Poderes de la Entidad, de los 
Órganos Constitucionales Autónomos, de los Ayuntamientos, de los Organismos 
Públicos Auxi liares, Descentralizados, Desconcentrados, Administrativos y 
Sectorizados del Gobierno del Estado de Morelos,  

Dominio: Red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o 
equipos conectados a la red Internet. 
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Funcionario: Cualquier servidor público que presta sus servicios en los tres 
poderes del Estado y los Organismos, Autónomos, Constitucionales, organismos 
descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública del Estado de 
Morelos. 

Internet: A la red que permite el intercambio de datos, voz y video 
mundiales. 

Órganos Responsables: Las unidades administrativas responsables de la 
información que circula en red, con facultades para supervisar los contenidos 
públicos incluidos en las cuentas de los sujetos obligados. 

Página: Documento de información electrónica alojado en cualquier dominio, 
que identifica a una persona o dependencia pública. Incluye aquella que por 
obligación legal las dependencias deben incorporar como información pública de 
oficio.  

Plataforma o Soporte Digital: Sistema que sirve como base para hacer 
funcionar determinados módulos de hardware o de software con los que es 
compatible. 

Red Social: Cualquier soporte digital que ofrezca a un conjunto de personas 
o grupos la posibilidad de compartir con otros usuarios mensajes, información y 
contenidos generados por ellos o por terceros, ya sea a través de páginas públicas 
o privadas. 

Usuario: Persona que tiene derechos especiales en algún servicio de 
Internet por acreditarse en el mismo mediante un identificador y una clave de 
acceso, obtenidos mediante previo registro gratuito o de pago. 

Spam: Los mensajes no solicitados, habitualmente de tipo publicitario, 
enviados en forma masiva. La vía más utilizada es la basada en el correo 
electrónico pero puede presentarse por programas de mensajería instantánea o por 
teléfono celular. 

Mensaje Directo: (DM) corresponden a mensajes  privados que se le 
pueden enviar a un usuario. 

Artículo 5.-  Los sujetos de responsabilidad son los siguientes: 

I. Los administradores de todas las páginas y cuentas de redes sociales, 
correo electrónico que sean abiertas como funcionario de los entes públicos 
del Estado de Morelos, 

II. Los funcionarios del Gobierno del Estado de Morelos que utilicen una cuenta 
en redes o correo electrónico para la difusión de su labor y actividad 
profesional y; 

III.  Las cuentas de redes sociales abiertas, operadas y relacionadas 
directamente con  su labor como servidor público, dentro del Gobierno del 
Estado de Morelos, se considera como instrumento de trabajo, por lo que 
cualquier uso indebido o fuera de las normas, lineamientos, políticas y 
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principios rectores, será investigado y sancionado de conformidad a lo 
previsto en el Reglamento. 
Artículo 6.-  El administrador titular deberá tener nivel de mando medio o 

superior será responsable, por conducto de sus administradores de cuentas 
deberán cuidar la calidad y la actualización de la información publicada. Solamente 
tendrán acceso a las cuentas los funcionarios designados como administradores de 
las mismas, así como los titulares de los Órganos Responsables. 

Artículo 7.-  Con el objeto de atender adecuadamente a los usuarios de las 
cuentas, los órganos responsables informarán al público sobre los horarios de 
atención en ellas durante los periodos vacacionales y días de asueto o no 
laborables y establecerán los procedimientos internos necesarios para su monitoreo  

Artículo 8.- El Órgano de vigilancia encargado  del cumplimiento a la 
presente ley, en razón y relación a sus atribuciones, será El Sistema Estatal de 
Estadísticas, Sondeos y Encuestas, del Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística. 

Artículo 9.-  El Sistema Estatal de Estadísticas, será el  responsable de que 
las disposiciones plasmadas en este documento se cumplan en cuanto a la 
creación, actualización, mantenimiento y retiro de información de las cuentas 
institucionales en redes sociales. 

Artículo 10.-  Las Obligaciones para las publicaciones en la red y respuesta 
a los correos electrónicos, son: 

I. Publicar en las cuentas bajo su responsabilidad la información que los 
órganos responsables deseen difundir. 

II. Verificar que la generación de los contenidos que desean publicar se apegue 
a los criterios de la institución, así como el carácter público de la información 
a  subir a la red, debiendo reservar la información que sea clasificada como 
confidencial.  

III.  En el caso de recibir consultas por parte de los usuarios, que sea muy 
particular o la publicación de un dato sensible, se deberá responder a través 
de mensaje directo, así como enviar datos vía correo electrónico. 

IV. Redactar los mensajes siguiendo las claves de lenguaje ciudadano, con el fin 
de entregar los contenidos de modo cercano y claro comprensible para el 
lector. 

V. Cumplir con las normas gramaticales y ortográficas de uso regular y evitar 
escribir y evitar los mensajes en mayúsculas  para no dificultar la lectura al 
usuario. 

VI. Determinar la ubicación de los contenidos publicados en las cuentas bajo su 
resguardo. 

VII. Verificar la vigencia de los contenidos y realizar las actualizaciones 
pertinentes. 
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VIII. Responder en un plazo de 24 horas y dar seguimiento a las dudas y 
comentarios expresados por los usuarios de las redes en las páginas o 
cuentas de las que son responsables. 

IX. Informar a sus superiores o a las instancias competentes sobre los asuntos  
y temas relevantes que sean tratados a través de las Redes Sociales. 

X. Generar la contraseña de la cuenta respectiva atendiendo las mejores 
prácticas de generación de contraseñas seguras, respecto a la longitud de 
caracteres y composición de la misma mediante la combinación de letras, 
números y caracteres especiales. 

XI. Se debe evitar la publicación de información errónea, confusa, contradictoria 
o de fuentes no identificadas, ya que toda la información publicada por los 
organismos públicos en las redes sociales suele ser considerada como oficial 
por los usuarios, lo cual puede causar un efecto contrario al esperado. 

XII. Podrán publicarse vínculos o información sobre instancias ajenas 
únicamente cuando la información se vincule directamente con sus fines y 
programas institucionales. En el caso de artículos científicos y periodísticos, 
estos podrán publicarse si hacen referencia a las actividades que se 
programen. 

XIII. Queda prohibido responder a los comentarios de los usuarios con insultos, 
descalificaciones, o faltas de cortesía y de respeto. 

XIV. No debe enviarse indiscriminadamente información o mensajes a los 
usuarios o a los seguidores (spam) y 

XV. Los funcionarios que posean una cuenta personal en redes sociales 
vinculada al dominio de alguna institución del Gobierno del Estado de 
Morelos, no deberán publicar mensajes o contenidos que perjudiquen la 
imagen pública de la Institución.  
Artículo 11.- Todas las cuentas serán sometidas a ejercicios de evaluación 

sobre su eficacia al menos semestralmente. El procedimiento de evaluación será 
emitido establecido en su reglamento. 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de su promulgación y 
publicación. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Las cuentas institucionales que funcionan con 
anterioridad a la publicación de los presentes criterios, podrán conservar este 
carácter si las áreas  y los funcionarios responsables de las mismas se sujetan a 
ellos; en caso contrario, serán consideradas a título personal de los funcionarios 
que las administren. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- El Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y 

Encuestas, del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, contará 
con 60 días a partir de la fecha de su publicación para la elaboración del 
Reglamento. 

 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los  cinco días del 

mes de febrero  del año dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS; DONDE 
SE ESTABLECE CONTAR CON LABORATORIOS PARA EL ANÁLISIS DE 
FERTILIDAD DEL SUELO DEL CAMPO MORELENSE, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
P R E S E N T E 
 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO AL CONGRESO DE 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Como legisladores debemos estar a la vanguardia en el proceso del 
perfeccionamiento de las leyes, todos los avances científicos a favor del campo y 
mejora de la producción agrícola deben establecerse dentro del marco jurídico, 
asimismo, en el boletín publicado por el Gobierno del Estado el 07 de Enero del 
2014, impulsa a través de La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, quienes 
buscarán la acreditación de SENASICA para operar un laboratorio en la UPEMOR.  

Mujeres y hombres del campo se verán beneficiados a través de un  
laboratorio autorizado y acreditado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Alimentaria (SENASICA), que ha sido habilitado para operar en la 
Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR), con tres módulos 
especializados para brindar el servicio de diagnóstico nutrimental, microbiológico y 
de residuos de plaguicidas en 29 mil 700 hectáreas destinadas a la agricultura en la 
entidad morelense. 

Así también, servicios de análisis de fertilidad del suelo; muestras de tejido 
vegetal de cultivos de hortalizas como jitomate, cebolla y ejote; frutales como 
cítricos, aguacate, durazno e higo; y granos básicos entre ellos, arroz, frijol, sorgo y 
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maíz, además de diagnósticos bacteriológicos en cuanto a Escherichia coli, 
Salmonella spp y Listeria spp. 

“Es importante mencionar que no existe ningún laboratorio acreditado en el 
estado de Morelos que responda a las necesidades del sector agrícola”, Resaltó el 
aval para este laboratorio en la UPEMOR por parte del SENASICA, organismo 
dependiente de la SAGARPA, que está calificada para emitir certificaciones que son 
reconocidas a nivel nacional e internacional, por las diferentes entidades 
gubernamentales y comercializadores. 

Establecerlo dentro del marco legal dará las bases y cumplirá los 
requerimientos que el mercado nacional e internacional obliga a cumplir esquemas 
estrictos de rastreabilidad de los procesos de producción; derivado de esto los 
laboratorios, como al que nos referimos, juegan un papel determinante en el 
aseguramiento de la calidad e inocuidad de los productos agrícolas. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA   LEY DE 

DESARROLLO RURAL SUSTABLE DEL ESTADO DE MORELOS. 
 
ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona la fracción XXVII al artículo 40, y se 

reforma el artículo 50 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Morelos para conformarse como se prevé a continuación: 

 
ARTÍCULO 40.- Es competencia de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario; 
 
I a la XXVI (…) 
 
XXVII.- Habilitar laboratorios al servicio de productores agrícolas de Morelos, 

para análisis de fertilidad del suelo, de diagnósticos bacteriológicos, diagnóstico 
nutrimental, microbiológico y de residuos de plaguicidas. 

 
ARTÍCULO 55.- Con la intención de disminuir los niveles de contaminación a 

productos agrícolas y al ambiente, se impulsará un esquema de concesiones y 
estímulos en apoyo al uso racional y tratamiento de agua, agroquímicos, manejo de 
suelos, así como  módulos especializados para brindar el servicio de 
diagnóstico nutrimental, microbiológico y de residuos de plaguicidas y de 
desechos en áreas rurales productivas, bajo la coordinación de las autoridades 
ambientales y sanitarias competentes. 
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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 cinco días  del 

mes de febrero del año dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y  GENEROSA” 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSTITUYE 

EL “PREMIO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL “MARCOS EFRÉN ZARIÑANA 
GUADARRAMA”, PARA CONDECORAR ANUALMENTE A AQUELLAS 
PERSONAS O GRUPOS QUE REPRESENTEN UN EJEMPLO PARA LA 
COMUNIDAD POR SU ESFUERZO EN ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL EN 
EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE  DECRETO, POR EL 
QUE SE INSTITUYE EL PREMIO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL “MARCOS 
EFRÉN ZARIÑANA GUADARRAMA”, PARA CONDECORAR ANUALMENTE 
AQUELLAS PERSONAS O GRUPOS QUE REPRESENTEN UN EJEMPLO PARA 
LA COMUNIDAD POR SU ESFUERZO EN ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL 
EN EL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La experiencia en México en materia de protección civil tiene desarrollo a 

partir del desastre ocasionado por los terremotos en septiembre del 1985, se puso 
en manifiesto contar con instrumentos administrativos de cobertura nacional que 
permitió integrar la respuesta de todos los sectores sociales. 

En consecuencia el Gobierno Federal estableció el Sistema Nacional de 
Protección Civil el 06 de mayo de 1986, con estas acciones se establecieron las 
bases de coordinación de la Federación, los Estados  y el Distrito Federal y los 
Municipios en acciones de carácter preventivo, auxilio en los desastres  y 
recuperación, asimismo el 12 de mayo del año 2000, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la Ley General de Protección civil, asimismo en Morelos el 25 de 
agosto del 2010 se publicó la Ley General de Protección Civi l para el Estado de 
Morelos que abrogó la Ley de Protección Civil del 1993. Con estas acciones se ha 
fortalecido la protección civil en México y en Morelos. 

“Saber para prever. Y prever para proteger” 12 con esta frase como lo expresa 
Pilar Gallegos, en su artículo publicado en Lychonos los Morelenses debemos 
reconocer las acciones en materia de protección civil tal como lo hace el Decreto 
                                                                 
12Pilar Gallego, Directora General de Protección Civil  y Emergencias. Ministerio del Interior Marzo 2011, 
artículo Prevención y Riesgos La revista Lychnos. 
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publicado el 18 de septiembre del 2001, donde se declara el 19 de septiembre Día 
Nacional de Protección Civil. 

Por lo que acudo a esta tribuna para crear el Premio Estatal de Protección 
Civil “Marcos Efrén Zariñana Guadarrama”. Para condecorar anualmente a aquellas 
personas o grupos que representen un ejemplo para la comunidad por su esfuerzo 
en acciones de Protección Civil en el Estado. 

A pregunta expresa de quién es Marcos Efrén Zariñana Guadarrama. 
Morelense oriundo de Cuautla conocido como “La Pulga”, rescatista de muertos y 
heridos durante los trágicos sismos de 1985 en el Distrito Federal, y después en 
otros lugares del mundo. 

Marcos Efrén Zariñana Guadarrama, mejor conocido como La Pulga, es uno 
de los héroes emblemáticos de ese terrible día. Gracias a su valor y coraje, muchas 
personas tuvieron una segunda oportunidad, pues su pequeño pero ágil cuerpo le 
permitió ingresar a lugares donde otros rescatistas no conseguían llegar. 

Los reconocimientos que otorgan las instituciones y poderes del Estado, 
sirven para resaltar los valores en las sociedades democráticas, para estimular las 
acciones destacadas de los ciudadanos y de las mismas autoridades en diverso 
rango y como ejemplo a seguir por la comunidad. 

En Morelos el Poder Legislativo, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción XXII del artículo 40 de la Constitución Política del Estado, ha establecido 
diversos reconocimientos para enaltecer a las personas, a las organizaciones de la 
sociedad y a sus líderes. 

Dichas medallas, premios y reconocimientos son inspirados lo mismo en 
héroes consagrados por la historia, que en personajes cuya trayectoria es meritoria 
de ser emulada por el resto de la comunidad, que sirven de motivación al otorgante 
como al recipiendario. 

En estas circunstancias, es que propongo a esta Asamblea que se instituya 
el 19 de septiembre de cada año, el Premio Estatal de Protección Civil “Marcos 
Efrén Zariñana Guadarrama”. Para condecorar anualmente a aquellas personas o 
grupos que representen un ejemplo para la comunidad por su esfuerzo en acciones 
de Protección Civil en el Estado.  

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

 
ARTÍCULO ÚNICO.- INICIATIVA CON PROYECTO DE  DECRETO, POR 

EL QUE SE INSTITUYE EL PREMIO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
“MARCOS EFRÉN ZARIÑANA GUADARRAMA”. PARA CONDECORAR 
ANUALMENTE A AQUELLAS PERSONAS O GRUPOS QUE REPRESENTEN UN 
EJEMPLO PARA LA COMUNIDAD POR SU ESFUERZO EN ACCIONES DE 
PROTECCIÓN CIVIL EN EL ESTADO DE MORELOS. 
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Artículo 1.- El “Premio Estatal de Protección Civil “Marcos Efrén Zariñana 
Guadarrama” será entregado a aquellas personas o grupos que representen un 
ejemplo para la comunidad por su esfuerzo en acciones o medidas de 
autoprotección y auto preparación para enfrentar los fenómenos naturales o de 
origen humano que pongan a la población en situación de riesgo o de peligro, así 
como cuando se signifiquen por su labor ejemplar en la ayuda a la población ante la 
eventualidad de un desastre, tendrá las siguientes características: 

 
Será un reconocimiento por escrito en papel oficial del Congreso de Morelos, 

de alta calidad, en  tamaño oficio, enmarcado en  madera, donde constará el 
nombre del premio y del otorgante; el nombre del recipiendario de la distinción, el 
mérito por el cual fue elegido y el año que corresponda a su entrega. 

 
Artículo 2.- El Congreso del Estado para la selección de los ganadores 

considerará  dos categorías: 
I. La prevención, por las medidas que se consideren de relevancia en materia 

de cultura de la protección civil, y 

II. La ayuda, por las acciones que se hayan llevado a cabo en las tareas de 
auxilio a la población en caso de desastre. 

El Congreso a través de la Junta Política y de Gobierno y con la asistencia  
de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso del Estado, emitirá en 
el mes de mayo de cada año, la convocatoria a fin de que las  persona, 
organizaciones representativas de los sectores sociales, económicos, políticos y 
organismos no gubernamentales de la sociedad, presenten sus candidatos, en las 
que deberán anexar una exposición de motivos, así como el logro, la acción o 
materia en que se haya destacado. 

La recepción de las propuestas se entregará durante los meses de junio y 
julio de cada año. Esta será difundida en medios impresos y electrónicos, en las 
redes sociales y en cualquier otro medio que determine el Congreso del Estado. 

La Junta Política y de Gobierno preverá en el presupuesto de egresos de 
cada año, lo relativo a las erogaciones que permitan dar cabal cumplimiento al 
presente decreto. 

 
Artículo 3.- La valoración de las propuestas y asignación de los 

reconocimientos se realizará por los integrantes de la Junta Política y de Gobierno 
del Congreso, por mayoría absoluta de los integrantes presentes,  y avalada por el 
Pleno del Poder Legislativo. 

 
Artículo 4.- Los reconocimientos serán otorgados anualmente el día 19 de 

septiembre, en Sesión Solemne del Congreso del Estado, con  invitación y 
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asistencia de los representantes de los otros poderes del Gobierno de Morelos, de 
los Ayuntamientos, Órganos Constitucionales Autónomos  y de la sociedad en 
general. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto remítase al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de su promulgación y 
publicación. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 

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

 

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

 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ÚLTIMO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE ELEVAR A 
RANGO CONSTITUCIONAL EL DERECHO DE LOS MORELENSES A LA 
PROTECCIÓN CIVIL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO  A SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA  
UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL  ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,  MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El desarrollo de la protección civil en México, surgió como una respuesta 

social y por ende, gubernamental a la tendencia de crecimiento de los desastres, 
tanto en su gravedad como en su extensión que se manifestó en los años ochenta, 
a través  de una serie de trágicos acontecimientos como fueron la erupción del 
volcán Chichonal (1982), la explosión de la Gasera en San Juan Ixhuatepec (1884) 
y los sismos de septiembre de 1985 a la Ciudad de México, por mencionar algunos 
de los más importantes. 

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) fue fundado hace 27 
años, a partir del sismo de 1985, con él se ha contribuido a generar mejores 
condiciones para la seguridad de los mexicanos. 

Fenómenos naturales como los ocurridos recientemente, nos recuerdan la 
fuerza de la naturaleza y sus devastadores efectos. No siempre podemos predecir 
cuándo, dónde o cómo se va a presentar una catástrofe, pero podemos mitigar los 
riesgos estando alertas para responder con rapidez, oportunidad y eficiencia ante 
cualquier contingencia. 

La Protección Civil se ha convertido en un valioso mecanismo para poner a 
salvo miles de vidas. La clave para lograrlo es la prevención del riesgo. Es 
necesario facultar a la población y a las autoridades en medidas de autoprotección 
y de adaptación para convivir con los riesgos. 

Un sistema de Protección Civil moderno, ágil y eficiente es aquel que cuenta 
con protocolos de actuación antes, durante y después de la situación de 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

emergencia; y el que permite garantizar una adecuada coordinación entre los tres 
niveles y órdenes de Gobierno. 

Asimismo el 28 de mayo de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto, instaló 
el Consejo Nacional de Protección Civil, órgano de consulta y coordinación de la 
política de Protección Civil, que fomenta la participación responsable del Gobierno y 
activa de todos los sectores de la sociedad. 

En Morelos el 25 de Agosto del 2010, en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”,  número 4830, se publicó la Ley General de Protección Civil para el 
Estado de Morelos donde se crea la figura del INSTITUTO ESTATAL DE  
PROTECCIÓN CIVIL como un órgano desconcentrado de la Secretaría de  
Gobierno, y cuya función primordial será la de proponer, dirigir, ejecutar y vigilar el 
cumplimiento de las acciones de protección civi l en el Estado, del control operativo 
de las acciones que en la materia se efectúen, en coordinación con los sectores 
público, social y privado, grupos voluntarios y la población en general, el cual estará 
integrado por un Director General, que será nombrado y removido libremente por el 
Gobernador del Estado. 

Tal como lo establece el artículo 3 de la citada ley “La materia de Protección 
Civil comprende el conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las 
personas, sus bienes y su entorno ecológico, así como el funcionamiento de los 
servicios públicos y equipamiento estratégico ante cualquier evento destructivo de 
origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, el 
auxilio y recuperación en el marco de los objetivos nacionales y de acuerdo al 
interés general del Estado de Morelos y sus municipios”. 

Con los antecedentes expuestos y con la finalidad de elevar a rango 
constitucional la protección civil que todos los morelenses tenemos derecho, es 
deber principal desarrollar la estructura que garantice la protección civil y asistencia 
a la población, salvaguardando las propiedades y el medio ambiente ante los 
desastres naturales como provocados, por lo tanto es derecho de todas las 
personas  el acceso a la protección civil del Estado y los Municipios al presentarse 
una catástrofe, es deber también de los habitantes participar activamente, 
cumpliendo con las medidas necesarias y colaborado con las autoridades en la 
prevención de desastres. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA  UN ÚLTIMO 
PARRAFO AL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 2 de la 
Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO *2.- 
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(…) 
En 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 los mecanismos para el acceso, fomento y 
participación de cualquier manifestación cultural.   

El Estado de Morelos tiene el deber principal de desarrollar la estructura 
que garantice la protección civil y asistencia a la población, salvaguardando  
las propiedades  y el medio ambiente ante los desastres naturales como 
provocados, por lo tanto es derecho de todas las personas  el acceso a la 
protección civil del Estado y los Municipios al presentarse una catástrofe, es 
deber también de los habitantes participar activamente, cumpliendo con las 
medidas necesarias  y colaborado con las autoridades en la prevención de 
desastres. 

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

 
ARTIÍCULO PRIMERO.- Una vez que sea aprobado, remítase a los  

Ayuntamientos de la entidad para su aprobación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Efectuado recuento de los ayuntamientos que 

otorgaron su aprobación, hágase el cómputo respectivo y remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de que 

se haga la declaratoria. 
 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los cinco días  del 

mes de febrero  del año dos mil catorce. 
 

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 DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MIACATLÁN, 

MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 

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

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
MIACATLAN, DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 20 de diciembre se publicaron en diversas secciones del periódico 
oficial “Tierra y Libertad” número 5150, la mayoría de las leyes de ingresos de los 
Municipios del Estado de Morelos, excepto aquellas que no alcanzaron la mayoría 
de votos de esta Asamblea en el último periodo de sesiones. Una de ellas fue la del 
Municipio de Miacatlán. 

El debate que protagonizamos los legisladores durante la aprobación de las 
leyes fiscales de los municipios, se centró en el hecho de que una parte de la 
Asamblea se mostró renuente a autorizar en las expectativas de ingresos, el rubro 
correspondiente a endeudamientos, por considerar que la sola mención de una 
cantidad implicaba de facto la aprobación del mismo. 

Más allá de las razones expresadas en aquel debate, muy propio por cierto, 
de una Asamblea plural como la nuestra,  presento a Ustedes nuevamente la 
iniciativa de Ley de Ingresos de Miacatlán Morelos, en razón a que después de 
revisar detalladamente la que entregó a esta Soberanía el Cabildo de aquella 
localidad el 30 de septiembre del año pasado, en ningún rubro se consideró ingreso 
derivado de endeudamiento. 

Es decir, que es probable que debido a un error humano, de manera 
injustificada se rechazara la ley de ingresos en comento, por lo que estimo 
importante y valido reponer el procedimiento legislativo para proveer al mencionado 
Municipio, de una herramienta  fundamental para obtener los recursos que le 
permitan brindar los servicios públicos que la población demanda. 

Como integrante de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, hice propios los antecedentes, argumentos y consideraciones vertidas en la 
exposición de motivos contenidos en el dictamen fechado el 11 de diciembre de 
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2013, mismos que otra vez reproduzco para fundar la presente iniciativa, en los 
siguientes términos: 

“I.- ANTECEDENTES: 
A).- MEDIANTE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE MIACATLÁN, MORELOS, CELEBRADA EL 27 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, SE APROBÓ LA INICIATIVA DE LEY DE 
INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, MISMA QUE MEDIANTE OFICIO 
MTL/PM/411/2013, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO,  FUE 
REMITIDA EN COPIA CERTIFICADA AL CONGRESO POR EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL. 

B).- POR INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE ESTE CONGRESO, CONTENIDAS EN EL OFICIO NÚMERO 
SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.1/1311/2013, SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE 
SERVICIOS  LEGISLATIVOS Y  PARLAMENTARIOS, EL DIA 11 DE OCTUBRE 
DEL AÑO EN CURSO, ESTA COMISIÓN RECIBIO EL ACTA DE CABILDO 
REFERIDA Y LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES.  

II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
PRIMERO.- EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL 
ARTÍCULO 115 FRACCIÓN IV; LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS EN LOS ARTÍCULOS 32; 112, PÁRRAFO 
PRIMERO Y 113; LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 
15; 17; 38, FRACCIONES I Y V Y 41, FRACCIÓN I; EL CÓDIGO FISCAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, ARTÍCULO 33 ÚLTIMO PÁRRAFO; EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE MIACATLÁN, MORELOS, EN REPRESENTACION DE SU 
CABILDO, CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LA PRESENTACION DE LA 
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS MOTIVO DE ESTE DICTAMEN.  

SEGUNDO.- EN EL AÑO 2013 LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS 
MUNICIPIOS MOSTRÓ SIGNOS DE FRAGILIDAD, REFLEJO DE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA NACIONAL Y DE LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD QUE 
EXISTEN; LO CUAL QUE REPERCUTIÓ EN LA SOCIEDAD Y EN LAS FINANZAS 
PÚBLICAS. 

TERCERO.-  LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, HA 
DETERMINADO QUE EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) ES IMPROCEDENTE, 
POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE LOS MUNICIPIOS INCORPOREN EN LA 
PRESENTE INICIATIVA EL COBRO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
QUE PRESTAN, EN SUSTITUCIÓN DEL COBRO DEL 10 POR CIENTO AL 
CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL CONCEPTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO QUE REALIZA ACTUALMENTE LA CITADA COMISIÓN.  

CUARTO.- ESTA COMISIÓN CONSIDERA AL MUNICIPIO COMO LA 
ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA QUE SIRVE DE BASE A LA 
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DIVISIÓN TERRITORIAL Y ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
MORELOS, QUE RESPONDE A LA IDEA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, 
CON GOBIERNO AUTÓNOMO. ES TAMBIÉN LA INSTANCIA A TRAVÉS DE LA 
CUAL, EL ESTADO MEXICANO DESCENTRALIZA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS CORRESPONDIENTES A UNA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DETERMINADA; DE AHÍ QUE LA FORMA 
MÁS CARACTERÍSTICA DE LA DESCENTRALIZACIÓN REGIONAL EN EL 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO MEXICANO, SON EL 
MUNICIPIO Y LA COMUNIDAD.  DE IGUAL MANERA, RECONOCEMOS QUE ES 
LA FORMA NATURAL Y POLÍTICA DE ORGANIZACIÓN DE LA VIDA 
COLECTIVA, CAPAZ DE ASEGURAR BAJO UNA FORMA DEMOCRÁTICA, EL 
EJERCICIO TOTAL DE LA SOBERANÍA POPULAR. 

QUINTO.- PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS CONSIGNADOS EN LA NORMA CONSTITUCIONAL, LA 
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL SE TRADUCE EN EL CONJUNTO DE 
INGRESOS, PROPIEDADES Y GASTOS DE LOS AYUNTAMIENTOS, 
CONSTITUYENDO ASÍ, EL EJE FUNDAMENTAL SOBRE EL QUE GIRA LA VIDA 
DE LAS COMUNIDADES Y LA POSIBILIDAD DE DOTAR DE SERVICIOS A LA 
POBLACIÓN.  

EN SÍNTESIS, EL PRINCIPAL INSTRUMENTO DE LA ACTIVIDAD 
FINANCIERA DEL MUNICIPIO ES EL PRESUPUESTO, CONSIDERADAS LAS 
DIMENSIONES Y LA RELACIÓN DE EQUILIBRIO O DESEQUILIBRIO DE SUS 
DOS PARTIDAS: ENTRADAS –TRIBUTOS, ENDEUDAMIENTO, 
CONTRAPRESTACIONES- Y, SALIDAS –GASTO PÚBLICO, CORRIENTE Y DE 
INVERSIÓN-. 

SEXTO.-  AL TENOR DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 
ARTÍCULO 61 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, ESTA COMISIÓN ESTA INVESTIDA PARA NORMAR LAS TASAS Y 
TARIFAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, PRODUCTOS, APORTACIONES, 
APROVECHAMIENTOS Y DERECHOS QUE PERCIBEN LOS AYUNTAMIENTOS.  
ASÍ LO CONFIRMÓ EL MÁXIMO TRIBUNAL EN EL PAÍS, EN LA SIGUIENTE 
TESIS DE JURISPRUDENCIA: 

“PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR CUENTA CON 
UN MARGEN AMPLIO DE CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS TASAS Y 
TARIFAS”. 

“LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN HA RECONOCIDO QUE LOS GOBERNADOS DEBEN CONCURRIR AL 
SOSTENIMIENTO DE LAS CARGAS PÚBLICAS EN FUNCIÓN DE SUS 
RESPECTIVAS CAPACIDADES, DE LO CUAL SE SIGUE QUE QUIENES MÁS 
APTITUD O CAPACIDAD REPORTAN, DEBEN CONTRIBUIR DE FORMA 
DIFERENCIADA Y, ESPECÍFICAMENTE, EN MAYOR MEDIDA. NO OBSTANTE, 
LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA MATERIA TRIBUTARIA NO 
PERMITEN ASUMIR QUE EXISTA UN SISTEMA DE TASAS O TARIFAS JUSTAS 
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PER SE. LO ANTERIOR, PORQUE LA DETERMINACIÓN DE LA JUSTICIA EN LA 
TRIBUTACIÓN DEBE CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: A) QUE LA 
DETERMINACIÓN DE LA TASA MÁXIMA FORMA PARTE DEL ÁMBITO AMPLIO 
DE CONFIGURACIÓN POLÍTICA QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEBE 
RECONOCER AL LEGISLADOR TRIBUTARIO; B) QUE DICHA DETERMINACIÓN 
PUEDE SER TOMADA CONSIDERANDO AL SISTEMA TRIBUTARIO EN LO 
GENERAL, DE TAL MANERA QUE LA TASA O TARIFA MÁXIMA DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA PUEDE OBEDECER A LA DEFINICIÓN DE LA TASA 
APLICABLE EN OTROS GRAVÁMENES; C) QUE EL FENÓMENO FINANCIERO 
PÚBLICO NO SE AGOTA EN LA PROPIA RECAUDACIÓN, SINO QUE SU 
ANÁLISIS PUEDE ABARCAR TAMBIÉN EL ASPECTO RELATIVO A LA FORMA 
EN QUE SE DISTRIBUYE EL GASTO PÚBLICO; Y, FINALMENTE, D) QUE EL 
"SACRIFICIO" QUE LA TRIBUTACIÓN PUEDE SIGNIFICAR EN CADA CASO ES 
UN ELEMENTO EMINENTEMENTE SUBJETIVO, CON BASE EN EL CUAL 
PODRÍAN LLEGAR A DESPRENDERSE POSTULADOS GENERALES, MAS NO 
ESTRUCTURAS TÉCNICAS NI PARÁMETROS DE MEDICIÓN QUE PRETENDAN 
SER OBJETIVOS Y APLICABLES EN LA PRÁCTICA. EN TAL VIRTUD, SE 
CONCLUYE QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS NO OTORGA ELEMENTOS DEFINITIVOS QUE PERMITAN A ESTE 
ALTO TRIBUNAL EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO SOBRE LA 
SUFICIENCIA O CORRECCIÓN DEL TIPO TRIBUTARIO AL QUE DEBA 
AJUSTARSE EL GRAVAMEN. POR ELLO, EL JUICIO RELATIVO A LA 
PROPORCIONALIDAD DEL GRAVAMEN DEBE LIMITARSE A VERIFICAR SI LA 
TRIBUTACIÓN SE AJUSTA A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS 
GOBERNADOS, CONFORME A UNA BANDA -CUYA APRECIACIÓN Y MEDIDA 
CORRESPONDE AL PROPIO LEGISLADOR-, EN LA QUE EL PARÁMETRO MÁS 
BAJO, EN EL CUAL NO DEBE PENETRAR LA TRIBUTACIÓN, ES EL MÍNIMO 
EXISTENCIAL O MÍNIMO VITAL QUE PERMITE LA SUBSISTENCIA DEL 
CAUSANTE COMO AGENTE TITULAR DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN 
UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO; MIENTRAS QUE EL 
PARÁMETRO MÁXIMO LO CONSTITUYE LA NO CONFISCATORIEDAD DEL 
GRAVAMEN, DE TAL SUERTE QUE NO SE AGOTE EL PATRIMONIO DEL 
CAUSANTE O LA FUENTE DE LA QUE DERIVA LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. 
ESTA DEFERENCIA AL LEGISLADOR PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA TABLA QUE CONTIENE LA TARIFA, 
OBEDECE A LA INTENCIÓN DE OTORGAR PLENA VIGENCIA AL PRINCIPIO 
DEMOCRÁTICO, DADO QUE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE HAN DESCRITO 
REFLEJAN LA DIFICULTAD PARA LOGRAR CONSENSOS EN TORNO A 
QUIÉNES DEBEN RECIBIR EL MISMO TRATO FRENTE A LA LEY, Y QUIÉNES 
SON LO SUFICIENTEMENTE DISTINTOS PARA PAGAR MAYORES IMPUESTOS 
O RECIBIR MÁS BENEFICIOS. A JUICIO DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SON LOS 
PROCESOS DEMOCRÁTICOS LOS COMPETENTES PARA ESTABLECER 
TALES DISTINCIONES. 

PRIMERA SALA 
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AMPARO EN REVISIÓN 554/2007. SAÚL GONZÁLEZ JAIME Y OTROS. 10 
DE OCTUBRE DE 2007. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: SERGIO 
A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. 
SECRETARIO: JUAN CARLOS ROA JACOBO. 

AMPARO EN REVISIÓN 9/2008. MARÍA RAQUEL SÁNCHEZ VILLARREAL 
Y OTRA. 6 DE FEBRERO DE 2008. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ RAMÓN 
COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: CARMEN VERGARA LÓPEZ. 

AMPARO EN REVISIÓN 26/2011. GLOBAL BUSSINESS MANAGEMENT, 
S.A. DE C.V. 16 DE FEBRERO DE 2011. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. 
PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: 
RICARDO MANUEL MARTÍNEZ ESTRADA. 

AMPARO EN REVISIÓN 17/2011. CONAFIMEX, S.A. DE C.V. 23 DE 
MARZO DE 2011. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: JOSÉ RAMÓN 
COSSÍO DÍAZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. 
SECRETARIO: CARLOS ENRIQUE MENDOZA PONCE. 

AMPARO EN REVISIÓN 63/2011. ÉPILSON &AMP; GAMMA, S.A. DE C.V. 
Y OTRAS. 30 DE MARZO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: ARTURO 
ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: CARLOS ENRIQUE MENDOZA 
PONCE.  

ÉPOCA: NOVENA ÉPOCA 
REGISTRO: 161233 
INSTANCIA: PRIMERA SALA 

TIPOTESIS: JURISPRUDENCIA 
FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA 

LOCALIZACIÓN: TOMO XXXIV, AGOSTO DE 2011 
MATERIA(S): CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA 
TESIS: 1A./J. 77/2011       

PAG. 118 
[J]; 9A. ÉPOCA; 1A. SALA; S.J.F. Y SU GACETA; TOMO XXXIV, AGOSTO 

DE 2011; PÁG. 118 
TESIS DE JURISPRUDENCIA 77/2011. APROBADA POR LA PRIMERA 

SALA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, EN SESIÓN PRIVADA DE VEINTINUEVE DE 
JUNIO DE DOS MIL ONCE. 

SÉPTIMO.- EN EL PROCESO DE ANÁLISIS DE ESTA INICIATIVA LOS 
INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN DE HACIENDA, ASÍ COMO OTROS 
COMPAÑEROS DIPUTADOS DE ESTA LEGISLATURA, DE MANERA PERSONAL 
Y COLECTIVA ABRIERON IMPORTANTES ESPACIOS DE DIALOGO CON 
DIFERENTES ACTORES  DE LA SOCIEDAD Y SERVIDORES PÚBLICOS 
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INVOLUCRADOS EN LA CUESTIÓN HACENDARIA DEL ESTADO, LAS 
REFLEXIONES DE ESTOS EJERCICIOS FORMAN PARTE DE LAS 
CONSIDERACIONES QUE SIRVIERON PARA EMITIR EL PRESENTE 
DICTAMEN. 

III.- CONSIDERACIONES: 
PRIMERA.- EL ANÁLISIS DE LA PRESENTE INICIATIVA PRESENTADA 

POR EL AYUNTAMIENTO DE MIACATLÁN, MORELOS, EN SU CARÁCTER DE 
INICIADOR, TIENE COMO PREMISA FUNDAMENTAL QUE LOS 
ORDENAMIENTOS  JURÍDICO-FISCALES CONTEMPLEN LAS FIGURAS O 
RUBROS TRIBUTARIOS QUE LA CONSTITUCIÓN MANDATA, ATENDIENDO A 
UNA ESTIMACIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS INGRESOS FISCALES Y 
FINANCIEROS QUE DEBERÁ PERCIBIR DICHO MUNICIPIO, ACORDE CON LA 
REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL QUE EN EL PREVALECE.     

LA FINALIDAD DE ESTE EJERCICIO LEGISLATIVO, ES RESOLVER EN 
LO POSIBLE, LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES PARA QUE EL 
MUNICIPIO INICIADOR, ATIENDA LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN, LAS 
NECESIDADES BÁSICAS DE SU ADMINISTRACIÓN Y PROPICIAR SU 
PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA A EFECTO DE QUE FORTALEZCA SU 
DESARROLLO.  

SEGUNDA.- CONSIDERAMOS QUE EL AYUNTAMIENTO, DEBE SUJETAR 
SUS PLANES Y PROGRAMAS A LOS PRINCIPIOS DE LA CIENCIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN FORMA PERMANENTE Y CONTINUA, PARA 
QUE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, 
LOGREN UN VERDADERO BENEFICIO PARA LA COLECTIVIDAD, RAZÓN POR 
LA CUAL, EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LOS MUNICIPIOS, TAMBIÉN 
ES PREMISA FUNDAMENTAL DE LA LEY DE INGRESOS, EN ARAS DE 
FORTALECER SUS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN.  

BAJO ESTA PERSPECTIVA, ES IMPRESCINDIBLE QUE EL MARCO 
NORMATIVO FINANCIERO CONTRIBUYA A CONSOLIDAR UN SISTEMA DE 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL QUE MANTENGA LAS FINANZAS PÚBLICAS 
SANAS, QUE PROPORCIONE UNA MAYOR CERTIDUMBRE JURÍDICA DE SUS 
INGRESOS Y QUE PRIVILEGIE AMPLIAR EL UNIVERSO DE 
CONTRIBUYENTES, ANTES DE BUSCAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS 
FIGURAS IMPOSITIVAS, COMO LO ES EL AUMENTO EXCESIVO EN 
IMPUESTOS Y DERECHOS.  LO ANTERIOR, PERMITIRÁ REORIENTAR LOS 
INGRESOS HACIA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES MÁS APREMIANTES 
DE LA POBLACIÓN, PROCURANDO UNA MENOR DEPENDENCIA DE LOS 
RECURSOS EXTERNOS COMO PUEDE SER EL ENDEUDAMIENTO.  

TERCERA.- LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN OBSERVAMOS QUE 
ESTE MUNICIPIO  CONTEMPLA  MODIFICACIONES SUSTANCIALES A LA 
ESTRUCTURA RESPECTO DE LA LEY DE INGRESOS DEL AÑO EN CURSO, 
CLASIFICANDO DETALLADAMENTE LOS INGRESOS QUE OBTENDRÁ 
DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 2014, ELIMINANDO 
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CONCEPTOS QUE  PROVOCARÍAN CONFUSIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA, ASI 
MISMO AVANCES POR CUANTO A LA  ARMONIZACION CONTABLE,  
SITUACIÓN QUE SE REFLEJA EN EL DESGLOCE DE RUBROS QUE VAN DE 
LO GENERAL A LO PARTICULAR. 

CUARTA.- ES DE RESALTAR QUE EL MUNICIPIO PROMOVENTE HA 
INCLUIDO LAS REFORMAS APROBADAS POR ESTA LEGISLATURA EN LO 
QUE SE REFIERE A INSTITUIR EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS, 
ESTIPULANDO UN COBRO POR EL DERECHO QUE REPRESENTA LA 
EXPEDICION DE LA CONSTANCIA POR ESTE CONCEPTO, LO CUAL DESDE 
LUEGO SE CONSIDERA ARREGLADO A DERECHO. 

QUINTA.- POR LO QUE HACE A LA MAYORÍA DE LOS CONCEPTOS DE 
COBRO QUE SE INCLUYEN EN ESTA INICIATIVA,  ESTA COMISIÓN 
DETERMINO CONVENIENTE REEXPRESAR EN SALARIOS MÍNINOS 
VIGENTES LO QUE VENÍA CONSIDERADO EN PESOS EN LA INICIATIVA, DE 
TAL MANERA QUE LAS TARIFAS PUEDAN MODIFICARSE EN LA 
PROPORCIÓN  QUE ESTE SE INCREMENTE, LO QUE VA EN BENEFICIO 
DIRECTO AL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.  

SEXTA.- POR OTRO LADO, POR CUANTO AL CAPÍTULO DE 
APROVECHAMIENTOS, ESTA COMISIÓN EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO Y SU 
REGLAMENTO LE CONFIEREN,  REFORMÓ DIVERSOS ASPECTOS PARA DAR 
MAYOR CLARIDAD, ESTABLECIENDO NUEVAS REGLAS PARA LOS REZAGOS, 
LOS RECARGOS Y LOS GASTOS DE EJECUCIÓN EN TÉRMINOS DE LAS 
DISPOSICIONES VIGENTES EN EL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS.  

ASIMISMO, LAS MULTAS POR INFRACCIONES A LOS ORDENAMIENTOS 
REGLAMENTARIOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, DE POLICÍA Y DE 
GOBIERNO, QUEDARON CONTENIDOS DETALLADAMENTE EN ESTE 
DICTAMEN,  CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
DERIVADAS DE LA REALIZACIÓN DE CONDUCTAS INFRACTORAS.  

SEPTIMA.- LOS INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN CELEBRAMOS 
DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON PRESIDENTES MUNICIPALES, 
TESOREROS E INTEGRANTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, QUE 
SIRVIERON DE ORIENTACIÓN EN NUESTRAS DELIBERACIONES.   UN 
ASPECTO DERIVADO DE ELLAS FUE QUE EN LAS TREINTA Y TRES 
INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS, SE DETECTÓ MUCHA DISPARIDAD EN 
LA APLICACIÓN DE SANCIONES PARA AQUELLOS QUE PORTAN PLACAS DE 
CIRCULACION NO VIGENTES, CON MULTAS QUE IBAN DE LOS 2 HASTA LOS 
100 SALARIOS MÍNIMOS. 

ESTA COMISIÓN ESTABLECIÓ UN PARAMETRO GENERAL PARA 
TODOS LOS MUNICIPIOS EN RAZÓN DE LOS PRINCIPIOS DE 
PROPORCIONALIDAD E IGUALDAD JURÍDICA.  
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OCTAVA.- ESTA COMISIÓN DESPUES DE HACER UNA REVISIÓN 
DETALLADA DE ESTA INICIATIVA,  CONSIDERÓ QUE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA POR LA QUE ATRAVIESA LA ECONOMÍA DEL ESTADO Y DE LAS 
FAMILIAS, NO PERMITE AUTORIZAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
NINGÚN INCREMENTO  EN LO QUE SE REFIERE A IMPUESTOS 
MUNICIPALES. 

RESPECTO A LOS PRODUCTOS, DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y 
TARIFAS ESTA COMISIÓN CONSIDERÓ AJUSTES EN LOS RANGOS MÍNIMOS 
DE LAS MISMAS, PROCURANDO EVITAR INCREMENTOS EN LA MAYORÍA 
LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA INICIATIVA.   

EN CUANTO A LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE  ESTA COMISIÓN CONSIDERÓ CONVENIENTE DEJAR LAS TARIFAS 
EN LAS MISMAS CANTIDADES VIGENTES EN ESTE AÑO 2013, POR LO QUE 
ESTE CONCEPTO NO SUFRIRÁ NINGÚN INCREMENTO. 

FINALMENTE, NO PASA DESPERCIBIDO PARA LOS INTEGRANTES DE 
ESTA COMISIÓN LA PROBLEMÁTICA JURÍDICA QUE A NIVEL NACIONAL Y 
LOCAL HA REPRESENTADO EL COBRO POR EL DERECHO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO (D.A.P), PUES AL ASUMIR LA SUPREMA CORTE CRITERIO 
UNIFORME DE INCONSTITUCIONALIDAD EN ESTE COBRO, HA OBLIGADO A 
LAS MUNICIPALIDADES A DEVOLVER A LOS PARTICULARES QUE SE 
AMPARAN, IMPORTANTES CANTIDADES DE RECURSOS PÚBLICOS. 

ES DE HACER NOTAR QUE EN LA APROBACIÓN DE LAS LEYES DE 
INGRESO PARA EL AÑO ENTRANTE, ESTA COMISIÓN EJERCERÁ UN PAPEL 
RELEVANTE AL DETERMINAR   UNA FÓRMULA ADECUADA PARA EL COBRO 
DEL D.A.P, QUE EVITE AGRAVIOS QUE MOTIVEN MÁS JUICIOS DE AMPARO. 

EN ESTE SENTIDO, LA FÓRMULA MATEMÁTICA Y LOS FACTORES QUE 
LA INTEGRAN, MISMA QUE SE INCORPORA A ESTE DICTAMEN, BUSCA  
ESTABLECER UN COBRO JUSTO PARA LA POBLACIÓN, PUES A PESAR DE 
SU COMPLEJIDAD NO REPRESENTARA INCREMENTOS EN LO QUE HOY 
PAGAN LOS CONTRIBUYENTES EN SUS RECIBOS DE LUZ; ADEMÁS 
PRODUCIRÁ EN QUIENES AHORA SE AMPARAN, LA OPCIÓN DE PAGAR ESE 
DERECHO,  PUES SU COSTO DISMINUIRÁ AL DEJAR DE TASARSE SOBRE UN 
PORCENTAJE Y PASAR AL CONCEPTO DE METROS LUZ. 

NO OBSTANTE Y DADA LA IMPORTANCIA DEL COBRO DE ESTE 
DERECHO, ESTA COMISIÓN CONSIDERÁ ADECUADO OTORGAR UNA 
“VACATIO LEGIS” DE NOVENTA DÍAS A ESTA NORMA, MEDIANTE UNA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA, EN RAZÓN A QUE LOS COMPONENTES DE LA 
FÓRMULA QUE SE PROPONE REQUIEREN DE INFORMACIÓN EN PODER DE 
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Y EN SU CASO, LA 
CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON DICHA EMPRESA O CUALQUIER OTRA”.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE LA LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE MIACATLÁN DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY 
ARTÍCULO 1.- LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY SON  DE ORDEN 

PÚBLICO E INTERÉS GENERAL, Y TIENEN POR OBJETO SER EL 
INSTRUMENTO LEGAL QUE OTORGA FACULTADES AL  MUNICIPIO, PARA 
QUE POR CONDUCTO DE SU TESORERÍA MUNICIPAL, PUEDA COBRAR Y 
PERCIBIR LOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA Y A QUE 
TIENE DERECHO EL MUNICIPIO DE MIACATLÁN PARA CUMPLIR CON SUS 
OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES. 

ASÍ COMO REGULAR LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO QUE 
COMPRENDE LA OBTENCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS 
INGRESOS PÚBLICOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 
RECAUDARÁ EL MUNICIPIO DE MIACATLÁN POR LOS CONCEPTOS 
SIGUIENTES: 

- IMPUESTOS 
- CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 

- DERECHOS 
- PRODUCTOS 
- APROVECHAMIENTOS 

- PARTICIPACIONES FEDERALES 
- APORTACIONES FEDERALES 

- APORTACIONES ESTATALES 
- FONDO DE FISCALIZACIÓN 
- CUOTA A LA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES 

- OTROS INGRESOS 
- INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

LOS INGRESOS DEPENDIENDO DE SU NATURALEZA, SE REGIRÁN 
POR LO DISPUESTO EN ESTA LEY, EN LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, POR LAS DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL QUE EMITA EL 
AYUNTAMIENTO Y LAS NORMAS DE DERECHO COMÚN, ENTRE OTRAS. 

EL MONTO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS, DERECHOS, 
PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS, SE ESTABLECEN EN GENERAL EN 
RELACIÓN CON EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN LA ENTIDAD AL 
MOMENTO DE PRODUCIRSE EL HECHO IMPOSITIVO, LO QUE PERMITE QUE 
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EL INGRESO DEL MUNICIPIO SE ACTUALICE EN RAZÓN DE LOS 
INCREMENTOS DEL MISMO. 

ARTÍCULO 2 .- EL AYUNTAMIENTO AL MOMENTO DE APROBAR EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, 
DEBERÁ CONSTITUIR UN FONDO EQUIVALENTE AL 0.3% DE LOS INGRESOS 
PROPIOS PROYECTADOS PARA 2014, CUYO DESTINO SERÁ HACER FRENTE 
A LAS RECLAMACIONES CIUDADANAS DERIVADAS DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS Y SU PRONÓSTICO 
ARTÍCULO 3.- LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE MIACATLÁN, SERÁN POR LA CANTIDAD DE $65, 647, 
246.00 (SESENTA Y CINCO  MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 00/100 M.N.), EN LOS CONCEPTOS 
Y CANTIDADES ESTIMADAS SIGUIENTES: 

EXPECTATIVAS DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

CUENTA CONCEPTO IMPORTE  

4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                           
$65,647,246.00  

4100 INGRESOS DE GESTIÓN                                 
3,110,200.00  

4110 IMPUESTOS                                 
1,575,000.00  

4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                    
820,000.00  

4112-01     IMPUESTO PREDIAL                                   
820,000.00  

4113 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, 
EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

                                   
180,000.00  

4113-01     IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE 
BIENES INMUEBLES 

                                  
180,000.00  

4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                    
100,000.00  
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4117-01     RECARGOS EN IMPUESTOS                                   
100,000.00  

4119 OTROS IMPUESTOS                                    
475,000.00  

4119-01 IMPUESTO ADICIONAL                                    
475,000.00  

4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                     
50,000.00  

4131 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR 
OBRAS PÚBLICAS 

                                    
50,000.00  

4131-01     CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                     
50,000.00  

4140 DERECHOS                                 
1,395,200.00  

4141 
DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN 
DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

                                    
25,000.00  

4141-02 
    ESTACIONAMIENTO Y 
APROVECHAMIENTO DE LA VÍA 
PÚBLICA 

                                    
25,000.00  

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

                                
1,186,000.00  

4143-01     SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE 
BASURA 

                                      
2,000.00  

4143-02     SERVICIOS DE PANTEONES                                     
60,000.00  

4143-03     SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL                                   
380,000.00  

4143-04     LEGALIZACIONES, CERTIFICADOS Y 
CERTIFICACIONES 

                                    
58,000.00  

4143-05     SERVICIOS CATASTRALES                                     
21,000.00  
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4143-06     SERVICIOS DIVERSOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

                                      
2,000.00  

4143-07     SERVICIOS DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 

                                  
663,000.00  

4144 ACCESORIOS DE DERECHOS                                       
2,500.00  

4144-01     RECARGOS EN DERECHOS                                       
2,500.00  

4149 OTROS DERECHOS                                    
181,700.00  

4149-01     SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y 
DESARROLLO URBANO 

                                      
2,500.00  

 
4149-02 

 

    FRACCIONAMIENTOS, 
CONDOMINIOS Y CONJUNTOS 
HABITACIONALES 

                                      
1,000.00  

4149-03     LICENCIAS, PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS 

                                      
7,200.00  

4149-04     AUTORIZACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

                                  
169,000.00  

4149-05     SERVICIOS DE LA UNIDAD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

                                        
500.00  

4149-06     SERVICIOS EN MATERIA ECOLÓGICA                                       
1,500.00  

4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 

                                    
90,000.00  

4162 MULTAS                                     
80,000.00  

4162-01     MULTAS POR FALTAS AL BANDO DE 
POLICÍA Y GOBIERNO 

                                    
42,000.00  

4162-02     MULTAS DE TRÁNSITO Y VIALIDAD                                     
35,000.00  
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4162-03     MULTAS EN MATERIA ECOLÓGICA                                       
1,000.00  

4162-04     MULTAS POR DAÑOS EN EL 
PATRIMONIO MUNICIPAL 

                                        
500.00  

4162-05     MULTAS EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

                                        
500.00  

4162-06     MULTAS EN MATERIA DE CONTROL Y 
FOMENTO SANITARIO 

                                        
500.00  

4162-07     MULTAS EN MATERIA DE VIOLENCIA 
FAMILIAR 

                                        
500.00  

4167 APROVECHAMIENTOS POR 
APORTACIONES Y COOPERACIONES 

                                    
10,000.00  

4167-01     COOPERACIONES POR TERAPIAS DE 
LA UBR 

                                    
10,000.00  

4200 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

                              
62,537,046.00  

4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                               
62,537,046.00  

4211 PARTICIPACIONES                               
36,264,000.00  

4211-01     LAS QUE GENERE EL SISTEMA 
NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL 

                              
36,264,000.00  

4211-01-
001 

    FONDO GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

                              
34,184,000.00  

4211-01-
002     FONDO DE FISCALIZACIÓN                                

1,250,000.00  

4211-01-
003 

    CUOTA VENTA DE GASOLINA Y 
DIESEL 

                                  
830,000.00  

4212 APORTACIONES                               
26,273,046.00  
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4212-01     FEDERALES                               
21,654,046.00  

4212-01-
001 

    FONDO 3 FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL 

                               
9,655,120.00  

4212-01-
002 

    FONDO 4 FONDO DE APORTACIONES 
PARA EL FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL 

                              
11,998,926.00  

4212-02     ESTATALES                                
4,619,000.00  

4212-02-
001 

    FAEDE FONDO DE APORTACIONES 
ESTATALES PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

                               
4,619,000.00  

4212-02-
002 CONVENIOS 0,000 

4212-02-
002-01 

POR DIVERSIONES  Y ESPECTACULOS 
PÚBLICOS 0,000 

4212-02-
002-02 OTROS CONVENIOS  0,000 

 
EL MUNICIPIO DE MIACATLÁN, MORELOS, PERCIBIRÁ, DURANTE EL 

EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDE A LA PRESENTE LEY DE 
INGRESOS, LAS CANTIDADES QUE POR ESTOS CONCEPTOS LE SEAN 
ASIGNADAS,  COMO CONSECUENCIA DE LA ADHESIÓN DEL ESTADO AL 
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE ACUERDO A LOS 
INGRESOS DERIVADOS DE LA  RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 
(RFP) RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 
PARA DISTRIBUIR COMO PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS  Y 
APORTACIONES DE LOS FONDOS III Y IV, DEL RAMO 33, EN LOS TÉRMINOS 
DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

TODOS LOS CONCEPTOS DE INGRESOS SON ESTIMADOS Y PUEDEN 
VARIAR EN FUNCIÓN DE LA RECAUDACIÓN YA SEA AUMENTANDO O 
DISMINUYENDO LAS CANTIDADES PREVISTAS. 

PARA LOS CONCEPTOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
FEDERALES, Y LAS APORTACIONES ESTATALES SE AJUSTARÁN, EN SU 
CASO, EN FUNCIÓN DE LOS MONTOS QUE ESTIME LA FEDERACIÓN POR 
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RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE Y APORTACIONES DEL RAMO 33 
DEL EJERCICIO 2014, PARA CADA ENTIDAD FEDERATIVA QUE SE 
PUBLIQUEN EN EL DÍARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN UNA VEZ HECHOS 
LOS AJUSTES CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL. 

EL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR SU PARTE, EFECTUARÁ EL 
CÁLCULO PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL CONCEPTO PARTICIPACIONES, EN 
APEGO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
FEDERAL Y LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARÍA DEL ESTADO DE 
MORELOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CON LAS CIFRAS 
QUE DICTE LA FEDERACIÓN Y DARÁ A CONOCER LOS MONTOS QUE 
CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR ESTE CONCEPTO, POR LOS 
FONDOS III Y IV DEL RAMO 33 Y POR EL FONDO ESTATAL PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO SU IMPORTE SE DETERMINARÁ CON BASE A 
LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN QUE SE INDICAN EN LA LEY DE 
COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS. 

EL EJECUTIVO DEL ESTADO DARÁ A CONOCER LOS MONTOS QUE 
CORRESPONDAN AL MUNICIPIO, PUBLICÁNDOLOS EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO A MÁS TARDAR EL 31 DE ENERO DEL 2014. 

CAPÍTULO TERCERO 
4110 DE LOS IMPUESTOS 
SECCIÓN PRIMERA 
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  
4112-01 DEL IMPUESTO PREDIAL 
ARTÍCULO 4.- EL IMPUESTO PREDIAL SE CAUSARÁ Y LIQUIDARÁ 

ANUAL O BIMESTRALMENTE SOBRE LOS INMUEBLES CUYO VALOR 
CATASTRAL SE DETERMINE O MODIFIQUE A PARTIR DE LA ENTRADA EN 
VIGOR DE LA PRESENTE LEY, CONFORME A LAS SIGUIENTES: 

 

CONCEPTO TASAS  

4112-01  IMPUESTO PREDIAL. 

a) PREDIOS URBANOS CON O SIN 
EDIFICACIONES: 

 

1.- CON VALOR CATASTRAL DE HASTA  $ 70,000.00  2/MILLAR 

2.- SOBRE EL EXCEDENTE  3/MILLAR 

b) PREDIOS RÚSTICOS: 2/MILLAR 
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FORMA DE PAGO: 
LA CUOTA DE IMPUESTO PREDIAL ES ANUAL, PERO SU IMPORTE SE 

PAGARÁ ANTICIPADAMENTE EN FORMA BIMESTRAL, DURANTE LOS MESES 
DE ENERO, MARZO, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 
PRESENTE EJERCICIO FISCAL. SIN EMBARGO, EL PAGO PODRÁ HACERSE 
POR ANUALIDAD ANTICIPADA EN LAS FECHAS Y CON LOS INCENTIVOS 
FISCALES QUE ESTABLECE ESTA MISMA LEY. 

SECCIÓN SEGUNDA 
4113 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS 

TRANSACCIONES  
4113-01 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 
ARTÍCULO 5.- LA BASE GRAVABLE SERÁ LA PREVISTA EN LA LEY 

GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL. EL PAGO DEL IMPUESTO DEBERÁ 
HACERSE MEDIANTE DECLARACIÓN, EN LAS FORMAS QUE PARA EL 
EFECTO APRUEBE LA TESORERÍA MUNICIPAL, LAS CUALES SE 
PRESENTARÁN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 
GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS 

CONCEPTO TASAS  

4113-01 IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES 
INMUEBLES. 2% 

ESTE IMPUESTO NO SERÁ OBJETO DE REDUCCIÓN, SU APLICACIÓN 
SE HARÁ SOBRE LA BASE PRINCIPAL. 

SECCIÓN TERCERA 
4119 OTROS IMPUESTOS 
4119-01 IMPUESTO ADICIONAL 
ARTÍCULO 6.- ES OBJETO DEL IMPUESTO ADICIONAL LA REALIZACIÓN 

DE PAGOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES 
PREVISTOS EN ESTA LEY, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD EN LO 
DISPUESTO EN EL ARTICULO 119 Y 122 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

CONCEPTO TASAS  

4119-01 IMPUESTO ADICIONAL SOBRE IMPUESTOS Y 
DERECHOS MENCIONADOS EN ESTA LEY 

25 % 
 

ESTE IMPUESTO NO SERÁ OBJETO DE REDUCCIÓN, SU APLICACIÓN 
SE HARÁ SOBRE LA BASE DEL CRÉDITO PRINCIPAL. (ARTÍCULO 125 DE LA 
LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS). 
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CAPÍTULO CUARTO 
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
4131 DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 
4131-01 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
ARTÍCULO 7.- EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE 

URBANIZACIÓN, LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES DE PREDIOS, EN SU 
CASO PAGARÁN AL AYUNTAMIENTO LAS CUOTAS DE COOPERACIÓN 
CONFORME A LOS ACUERDOS Y PRESUPUESTOS QUE AUTORICE EL 
CABILDO, POR CONCEPTO  CONTRIBUCIONES ESPECIALES, CUANDO SE 
TRATE DE: 

I.- LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE; 

II.- LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO, POR 
METRO LINEAL; 

III.- PAVIMENTO O REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO; 
IV.- GUARNICIONES; 
V.- BANQUETAS; 

VI.- ALUMBRADO PÚBLICO; Y 
VII.- TOMAS DOMICILIARIAS 

LA CUOTA SERÁ DETERMINADA EN SU OPORTUNIDAD POR EL 
AYUNTAMIENTO, CONFORME AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO PARA LA 
OBRA DE QUE SE TRATE Y CON EL CONCURSO DE LOS BENEFICIARIOS DE 
LA MISMA Y CUANDO LOS PROPIETARIOS CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES ESTIPULADAS Y SUS PREDIOS O CONSTRUCCIONES ESTÉN 
EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: 

A. SI SON EXTERIORES, TENER FRENTE A LA CALLE DONDE SE 
EJECUTEN LAS OBRAS; 

B. SI SON INTERIORES, TENER ACCESO MEDIANTE SERVIDUMBRE DE 
PASO A LA CALLE DONDE SE EJECUTEN OBRAS. 

EL PAGO DEBERÁ HACERSE AL INICIO DE LA OBRA O POR 
MENSUALIDADES DENTRO DEL PLAZO EN QUE SE REALICE. 

CAPÍTULO QUINTO 
4140DE LOS DERECHOS 
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
SECCIÓN PRIMERA 
4143-01 POR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA  
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ARTÍCULO 8.- SON SUJETOS DE ESTE DERECHO LAS PERSONAS 
FÍSICAS O MORALES PROPIETARIOS O POSEEDORES DE PREDIOS 
URBANOS DEL MUNICIPIO, QUE RECIBEN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN 
DE BASURA PRESTADO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. LOS SERVICIOS DE 
RECOLECCIÓN DE BASURA, CAUSARAN DERECHOS CONFORME A LO 
SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA  

4143-01 POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, 
SE CAUSARÁN DERECHOS CONFORME A LO SIGUIENTE: 

a) PREDIOS, POR SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN DE BASURA CUOTA ANUAL 0.5 A 3 S.M.V. 

b) LOS SERVICIOS DE RETIRO DE ESCOMBRO, 
MATERIALES DE PODA DE JARDINES 
PRIVADOS, LIMPIEZA DE TIANGUIS, FERIAS Y 
OTROS SERVICIOS ESPECIALES POR EVENTO 

3 A 8 S.M.V. 

c) EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES POR SERVICIO ESPECIAL DE 
RECOLECCIÓN DE BASURA EN SU DOMICILIO  
POR EVENTO 

3  A 10 S.M.V. 

SECCIÓN SEGUNDA 
4143-02 POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES 
ARTÍCULO 9.- POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

PANTEONES, LOS DERECHOS SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN CONFORME A 
LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA  

4143-02 SERVICIO DE PANTEONES 

A. DERECHOS DE USO PARA INHUMAR :  

a) POR CADA CADÁVER EN FOSA RENTADA POR 7 
AÑOS 

5 A 10 S.M.V 

 
 

b) REFRENDO FOSA CADA 7 AÑOS 
10 A 15 
S.M.V. 
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B. EXHUMACIONES  

a) EXHUMACIONES TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 
LA LEY PARA EFECTUAR ALGUNA OTRA INHUMACIÓN 
EN FOSA O PARA EL TRASLADO DE LOS RESTOS A 
ALGÚN OTRO SITIO DEL MISMO PANTEÓN. 

15 A 30 
S.M.V. 

b) EXHUMACIÓN Y REINHUMACIÓN DE UN CADÁVER 
EN LA MISMA FOSA O PEDIMENTO DE PARTE Y PREVIA 
ORDEN JUDICIAL. 

10 A 20 
S.M.V. 

c) POR ORDEN JUDICIAL DICTADA DE OFICIO EXENTA 

C. DERECHOS POR INTERNACIÓN DE UN CADÁVER AL 
MUNICIPIO 

2 A 10 
S.M.V. 

D. ADQUISICIÓN DE UN LOTE PARA LA CONSERVACIÓN DE 
LOS RESTOS  

a) INDIVIDUAL 10 A 20 
S.M.V. 

E. POR AUTORIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 
MONUMENTOS  

a) TABIQUE O CEMENTO 0.5 A 4 
S.M.V. 

b) GRANITO 0.5 A 4 
S.M.V. 

c) MÁRMOL U OTRO MATERIAL 0.5 A 5 
S.M.V. 

d) DE MATERIAL NO 
ESPECIFICADO 

1 A 12 
S.M.V. 

e) COLOCACIÓN DE BARANDAL  0.5 A 4 
S.M.V. 

F. POR CONSTRUCCIÓN DE CAPILLAS 5 A 15 
S.M.V. 

SECCIÓN TERCERA 
4143-03 POR LOS SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL 
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ARTÍCULO 10.- POR EL REGISTRO DE ACTOS Y EXPEDICIÓN DE 
ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN CONFORME A 
LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA  

4143-03 POR SERVICIO DE REGISTRO CIVIL. 

A) EXPEDICIÓN DE ACTAS: 

a) ORDINARIAS  1 A 3 S.M.V. 

b) URGENTES.  2 A 4 S.M.V. 

B) REGISTRO DE NACIMIENTOS: 

a) EN LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL GRATUITO 

b) POR AÑO EXTEMPORÁNEO A PARTIR 
DE UN AÑO DE OCURRIDO EL NACIMIENTO 

 

GRATUITO 

c) REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE 
HIJOS 

1 A 2.5 S.M.V. 

d) REGISTRO DE ADOPCIONES 2 A 6 S.M.V. 

C) REGISTRO DE MATRIMONIOS  

a) EN LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 
EN EL HORARIO DE SERVICIO 

4 A 10 S.M.V. 

b) EN LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 
EN HORAS EXTRAORDINARIAS EN DÍAS 
HÁBILES 

5 A 14 S.M.V. 

c) EN DOMICILIOS PARTICULARES EN EL 
HORARIO DE SERVICIO 15 A 30 S.M.V. 

d) EN DOMICILIOS PARTICULARES EN 
SÁBADOS, DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS. 20 A 35 S.M.V. 

e) CAMBIO DE RÉGIMEN CONYUGAL 2 A 8 S.M.V. 

D) REGISTRO DE DIVORCIOS 5 A 10 S.M.V. 

E) REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO 
MOROSO, CON FUNDAMENTO EN LOS 

2 S.M.V. 
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ARTÍCULOS 84 AL 87 DEL REGLAMENTO DEL 
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS: 

F) DIVORCIO ADMINISTRATIVO 50 S.M.V. 

F) ANOTACIONES MARGINALES A LAS ACTAS 
DEL REGISTRO CIVIL POR ORDEN 
ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL REGISTRO CIVIL 

1 A 2 S.M.V. 

G) ANOTACIONES MARGINALES A LAS ACTAS 
DEL REGISTRO CIVIL POR ORDEN JUDICIAL 2 A 5 S.M.V. 

H) EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE 
INEXISTENCIA DE REGISTRO 

0.5 A 1 S.M.V. 

I) INSERCIÓN DE ACTAS 1 A 4 S.M.V.  

J) CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN INCISOS 
ANTERIORES 

 

0.5 A 1 S.M.V. 

K) COTEJO DE ACTAS 1 A 2 S.M.V. 

L) CORRECCIÓN DE ACTAS 1 A 5 S.M.V. 

M) BÚSQUEDAS:  

a) DE REGISTRO DE NACIMIENTOS 1 A 3 S.M.V. 

b) DE REGISTRO DE MATRIMONIOS 1 A 3 S.M.V. 

c) DE REGISTRO DE DEFUNCIONES 1 A 3 S.M.V. 

d) DE DOCUMENTOS DEL APÉNDICE 1 A 2 S.M.V. 

N) REGISTROS DE DEFUNCIÓN  1 A 3 S.M.V. 

O) TRASLADOS DE CADÁVER  1.5 A 3 S.M.V. 

SI LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL SE 
EFECTÚAN FUERA DE HORAS HÁBILES TENDRÁ 
EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO 
LA PERCEPCIÓN DEL 20% DE LOS DERECHOS 
CAUSADOS. (ARTÍCULO 148 FRACCIÓN V DE LA 
LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

ESTADO DE MORELOS).  

LAS ACTAS EXPEDIDAS POR EL REGISTRO CIVIL 
QUE SE RECOJAN EN PLAZO POSTERIOR A LOS 
30 DIAS DE HABER REALIZADO EL TRÁMITE 
CAUSARÁN UN PAGO ADICIONAL DE: 

1 S.M.V. 

LAS AUTORIDADES MUNICIPALES COMPETENTES, PRESTARÁN LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE REGISTRO CIVIL, ASENTARÁN EN LOS LIBROS O 
REGISTROS RESPECTIVOS DE SU JURISDICCIÓN LOS ACTOS DEL ESTADO 
O CONDICIÓN DE LAS PERSONAS QUE SE CELEBREN ANTE SU FE 
PÚBLICA; Y, CONSECUENTEMENTE, SUSCRIBIRÁN LAS ACTAS, 
CERTIFICACIONES RESPECTIVAS Y DEMÁS DOCUMENTOS O 
RESOLUCIONES EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES EN ESTA MATERIA. 

SECCIÓN CUARTA 
4143-04 LEGALIZACIONES, CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES 
ARTÍCULO 11.-  LOS DERECHOS QUE DERIVEN DE ESTOS 

CONCEPTOS REALIZADOS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL, SE CAUSARÁN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA  

4143-04 LEGALIZACIONES, CERTIFICADOS Y 
CERTIFICACIONES 

 

A) DE LA SECRETARIA MUNICIPAL:  

a) COPIA CERTIFICADA DE 
DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS 
DEL ARCHIVO MUNICIPAL. 

1 A 4 S.M.V. 

b) EXPEDICIÓN DE 
CONSTANCIA DE RESIDENCIA 1 A 2 S.M.V. 

c) BÚSQUEDA DE 
MATRÍCULA DEL SERVICIO 
MILITAR NACIONAL. 

1 A 2 S.M.V. 

B) DE LA TESORERÍA MUNICIPAL:  

a) CONSTANCIA DE NO 
ADEUDO POR CADA 
IMPUESTO, DERECHO O 
CONTRIBUCIÓN QUE 

O.5 A 2 S.M.V. 
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COMPRENDA 

b) CONSTANCIA DE ESTADO 
DE CUENTA DEL 
CONTRIBUYENTE, POR 
CADA IMPUESTO, DERECHO 
O CONTRIBUCIÓN QUE 
COMPRENDA Y A PETICIÓN 
DEL CONTRIBUYENTE 

0.5 A 2 S.M.V. 

C) DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO Y PREDIAL:  

a) CONSTANCIA DE VALOR 
CATASTRAL DE PREDIOS 1 A 3 S.M.V. 

D) DE LA SINDICATURA MUNICIPAL:  

a) EXPEDICIÓN DE ACTAS Y 
CONVENIOS TODOS 
AQUELLOS 

1 A 2 S.M.V. 

b) EXPEDICIÓN DE 
CONSTANCIAS TODAS 
AQUELLAS 

1 A 4 S.M.V. 

E) DEL JUZGADO DE PAZ: 

 
 

a) POR LA EXPEDICIÓN DE 
ACTAS, CONSTANCIAS,   
CONVENIOS, 
CERTIFICACIÓN Y 
RATIFICACIÓN DE FIRMAS Y 
COPIAS CERTIFICADAS 
TODOS AQUELLOS 

1 A 10 S.M.V. 

b) ELABORACIÓN DE CARTA 
PODER U OTROS 
DOCUMENTOS 

 
3 A 5 S.M.V. 

c) POR HABILITAR AL 
ACTUARIO EN UN 
DOMICILIO PARTICULAR, 
PARA RECABAR FIRMAS 
AUTÓGRAFAS DE 
PERSONAS QUE POR EDAD 

5 A 10 S.M.V.  
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O ENFERMEDAD NO 
PUEDEN COMPARECER, 
PERO QUE INTERVIENEN EN 
UN ACTO JURÍDICO, COMO 
RATIFICACIÓN DE 
CONTRATOS PRIVADOS.  

F) DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO:  

a) REGISTRO Y REFRENDO 
DE FIERRO QUEMADOR $25.00 

G) CUALQUIERA OTRA CERTIFICACIÓN O 
CONSTANCIA QUE SE EXPIDA DISTINTA DE LAS 
EXPRESADAS 

2 A 8 S.M.V. 

 
LA LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y 

COPIAS CERTIFICADAS QUE SOLICITEN CON CARÁCTER DE URGENCIA 
(MENOS DE 24 HORAS), CAUSARÁN EL DOBLE DE LA CORRESPONDIENTE 
CUOTA FIJADA. 

LOS CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS QUE 
EXPIDAN LAS DEPENDENCIAS FACULTADAS, DEBERÁN FORMULARSE EN EL 
PAPEL OFICIAL AUTORIZADO. 

4149 OTROS DERECHOS 
SECCIÓN QUINTA 
4149-01 POR LOS SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO 

URBANO 
ARTÍCULO 12.-  QUIENES DESARROLLEN POR CUENTA PROPIA O DE 

TERCEROS, CONSTRUCCIONES NUEVAS, RECONSTRUCCIONES, 
AMPLIACIONES O CUALQUIERA OBRA DE INTERÉS PARTICULAR, DENTRO 
DEL TERRITORIO MUNICIPAL, CAUSARÁN DERECHOS CONFORME A LO 
SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA  

4149-01 POR LOS SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO 
URBANO 

A) CONSTRUCCIONES NUEVAS, 
RECONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN 
OBRA CIVIL DE ESTRUCTURA DE CONCRETO, 
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METÁLICA Y/U OTRO TIPO DE ESTRUCTURA, 
POR METRO CUADRADO: 

a) VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS 0.25  A 0.50 S.M.V. 

b) HOTELES Y COMERCIOS 0.40 A 1.50 S.M.V. 

B) CONSTRUCCIÓN DE:  

a) POZO DE ABSORCIÓN, POR 
METRO CÚBICO 

1 A 2.5 S.M.V. 

b) FOSA SÉPTICA, POR PIEZA  5 A 10 S.M.V. 

c) CISTERNAS  HASTA 10 METROS 
CÚBICOS 

 3 A 5 S.M.V. 

d) CISTERNA QUE EXCEDA DE 10 
METROS CÚBICOS, POR CADA 
METRO CÚBICO EXCEDENTE 

   0.30 A 0.50 
S.M.V. 

e) ALBERCAS POR METRO CÚBICO  1 A 3 S.M.V. 

C) LOS DERECHOS QUE SE ORIGINEN POR 
CONSTRUCCIONES DE BARDAS, SE CALCULARAN 

 

a) HASTA UNA ALTURA DE 3 METROS, POR 
METRO LINEAL  

0.20 A 0.40 S.M.V. 

D) OFICIO DE OCUPACIÓN DE 
INMUEBLE, POR METRO CUADRADO 

 

a) VIVIENDAS, HOSPITALES Y 
ESCUELAS 

0.03 A 0.09 S.M.V 

b)  HOTELES Y COMERCIOS 0.05 A 0.12 S.M.V 

E) POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE 
PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN, POR METRO 
CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA EN: 

 

a) VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS 
DE 

0.25 A 1 S.M.V. 

b) HOTELES Y COMERCIOS DE 0.25 A 1 S.M.V. 
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F) POR ALINEAMIENTO OFICIAL SE COBRARÁ POR 
METRO LINEAL DE FRENTE A LA VÍA PÚBLICA (EL 
MÍNIMO A COBRAR SERÁ 10 METROS LINEALES): 

 

a) VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS 0.30 A 1 S.M.V. 

b) HOTELES Y COMERCIOS 0.50 A 1. 5 S.M.V. 

EL FRENTE NO SERÁ MENOR DE 10 METROS 
LINEALES NI MAYOR A 500 METROS LINEALES 

 

G) LOS NÚMEROS OFICIALES POR CADA 
ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE 
ALINEAMIENTO EN: 

 

a) VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS 
DE 

1 A 3 S.M.V. 

b) HOTELES Y COMERCIOS 2 A 4 S.M.V. 

H) RECONSTRUCCIONES DE BANQUETAS  Y 
OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA 
PÚBLICA, POR METRO CUADRADO. 

1 A 3 S.M.V. 

I) INSTALACIÓN DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA 
VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE 
TELEFONÍA, ELÉCTRICA, ETC.) POR METRO 
LINEAL, Y CON LA OBLIGACIÓN DE REPARAR 
DE INMEDIATO EL PAVIMENTO. 

SI EL CAUSANTE NO HACE LAS REPARACIONES 
INMEDIATAS Y SI LAS HACE Y NO ESTÁN  
ACORDES A LAS ESPECIFICACIONES QUE SEÑALA 
EL MUNICIPIO, ÉSTE SE HARÁ CARGO DE ELLAS 
POR CUENTA DEL CONTRIBUYENTE) 

2 A 10 S.M.V 

J) CONEXIONES DE ALBAÑAL Y 
EXCAVACIONES EN VÍA PÚBLICA, COMO 
SIGUE: 

 

     CONEXIONES DE ALBAÑAL DOMICILIARIO AL 
COLECTOR GENERAL, POR METRO LINEAL, EN:  

a) VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS 0.10 A 1 S.M.V. 

b) HOTELES Y COMERCIOS 0.50  A 1S.M.V. 
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K) OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN 
NO   ESPECIFICADAS, POR METRO CUADRADO DE 1 A 10 S.M.V. 

L)  CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE 
ANUNCIOS 

 

a) ESPECTACULARES, DE 8 A 50 M2 DE 
CARTELERA, CON ESTRUCTURA METÁLICA 
SOBRE LOSAS DE INMUEBLES, (SE 
REQUIERE USO DE SUELO) POR M2 DE 
CARTELERA 

1 A 10 S.M.V. 

b) ESPECTACULARES, DE 8 A 50 M2 DE 
CARTELERA, SOBRE NIVEL DE TERRENO, 
CON ESTRUCTURA METÁLICA, (SE 
REQUIERE USO DE SUELO)  

2 A 15 S.M.V. 

M) POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE USO 
DE SUELO, POR METRO CUADRADO:  

a) USO HABITACIONAL, 
GUBERNAMENTAL, HOTELES, 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 

0.05 A 1 S.M.V. 

N) POR LICENCIA DE USO DE SUELO DE 
FRACCIONAMIENTO, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE 
EN CONDOMINIO POR METRO CUADRADO 

0.02 A 1 S.M.V. 

SECCIÓN SEXTA 
4149-02 DE LOS DERECHOS SOBRE FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES 
ARTÍCULO 13.-  LOS DERECHOS POR APROBACIÓN, AUTORIZACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS 
HABITACIONALES SE CAUSARÁN CONFORME A LA SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA  

4149-02 DERECHOS SOBRE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y 
CONJUNTOS HABITACIONALES 

A) POR LA REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO, 
SOBRE EL PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE 
URBANIZACIÓN: 

1% 

B) POR TRAMITACIÓN, ANÁLISIS, ESTUDIO Y  
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APROBACIÓN DE PROYECTOS: 

a) DE PLANOS DE CONDOMINIOS POR CADA 
UNIDAD O TERRENOS: 10 S.M.V. 

b) DE PLANOS DE FRACCIONAMIENTOS DE 
TERRENO CON CALLE, SOBRE EL IMPORTE DEL 
PRESUPUESTO DE OBRAS A EJECUTAR: 

3% 

c) DE PLANOS DE CONJUNTOS 
HABITACIONALES POR CADA UNIDAD: 2 S.M.V. 

1) 3 LOTES 10 S.M.V. 

2) 4 LOTES 15 S.M.V. 

3) 5 LOTES O MÁS 30 S.M.V. 

C) DE CONDOMINIOS SOBRE EL IMPORTE DEL 
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS A REALIZAR: 3% 

D) POR LA APERTURA DE CALLES, DE MANZANAS 
DE LA ZONA URBANA DE LAS POBLACIONES O EN 
FRACCIONAMIENTOS, SOBRE EL IMPORTE DE LA 
OBRA DE URBANIZACIÓN: 

5% 

E) POR AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA 
TERMINACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIONES: 

 

a) POR 6 MESES 10% 

b) DE MÁS DE 6 MESES A UN AÑO 20% 

c) DE MÁS DE 1 AÑO A 2 AÑOS 40% 

SECCIÓN SÉPTIMA 
4143-05 DE LOS DERECHOS SOBRE LOS SERVICIOS CATASTRALES 
ARTÍCULO 14.- LOS DERECHOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS 

CATASTRALES SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

CONCEPTO CUOTA  

4143-05 SERVICIOS CATASTRALES  
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A) AVALÚOS CATASTRALES.  

a) POR LA ELABORACIÓN DE AVALÚO 1 A 3 S.M.V. 

B) CERTIFICACIÓN DE VALORES EN 
ZONAS NO CATASTRADAS QUE INCLUYA: 
NOMBRE DEL PROPIETARIO, UBICACIÓN, 
CLAVE, SUPERFICIE Y VALOR.  

 
1 A 3 S.M.V. 

C) COPIA CERTIFICADA DEL PLANO 
CATASTRAL CON ANOTACIONES DE 
CLAVE, NOMBRE, UBICACIÓN, DOMICILIO, 
VALOR Y SUPERFICIE POR METRO 
CUADRADO. 

 

a) HASTA 5000 METROS CUADRADOS. 1 A 3 S.M.V. 

b) DE 5,001 A 10,000 METROS 
CUADRADOS. 

3 A 4 S.M.V. 

c) DE 10,001 A 15,000 METROS 
CUADRADOS. 

4 A 5 S.M.V. 

d) DE 15,001 A 30,000 METROS 
CUADRADOS. 

5 A 6 S.M.V. 

e) DE 30,001 A 50,000 METROS 
CUADRADOS. 

6  A 7 S.M.V. 

f) DE 50,001 A 100,000 METROS 
CUADRADOS. 

7 A 13 S.M.V. 

g) DESPUÉS DE 100,000 METROS 
CUADRADOS SE AUMENTARA UN DÍA DE 
SALARIO POR CADA 10,000 METROS 
CUADRADOS ADICIONALES. 

 

LA ESCALA REPRESENTATIVA SERÁ: 

HASTA LOS 15,000 M2: 1:500 
DE 15,001 M2 HASTA 500,000 M2: 1:100 

DE 500,000 M2 EN ADELANTE: 1:200 

 

D) LEVANTAMIENTO, TOPOGRÁFICO, 
VERIFICACIONES Y APEOS O DESLINDES, 
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DE: 

a) 0.01 M2 HASTA 1,000 M2.  4 A 10 S.M.V. 

b) 1,001 M2 HASTA 5,000 M2.  6 A 14 S.M.V. 

c) 5,001 M2 HASTA 10,000 M2.  8 A 20 S.M.V. 

d) 10,001 M2 HASTA 15,000 M2.  10 A 24 S.M.V. 

e) 15,001 M2 HASTA 20,000 M2.  12 A 28 S.M.V. 

f) 20,001 M2 HASTA 25,000 M2.  14 A 32 S.M.V. 

g) 25,001 M2 HASTA 30,000 M2.  16 A 36 S.M.V. 

h) 30,001 M2 HASTA 35,000 M2.  18 A 40 S.M.V. 

i) 35,001 M2 HASTA 40,000 M2 20 A 44 S.M.V. 

j) DESPUÉS DE LOS 40,000 M2 SE 
APLICARÁN DOS DÍAS DE SALARIO MÁS 
POR CADA 5,000 M2 ADICIONALES. 

 

EN EL CASO DE DIVISIONES O NOTIFICACIONES SE 
CONSIDERARÁ UN DÍA DE SALARIO MÁS POR CADA 
LOTE. 

 

E) SERVICIOS RELACIONADOS CON 
CONDOMINIOS, FRACCIONAMIENTOS, 
CONJUNTOS HABITACIONALES Y CASAS 
EN SERIE: 

 

a) HASTA 100 M2. 4 S.M.V. 

b) DE 101 M2 HASTA 200 M2. 6 S.M.V. 

c) DE 201 M2 HASTA 300 M2. 8 S.M.V. 

d) DE 301 M2 HASTA 400 M2.  10 S.M.V. 

e) DE 401 M2 HASTA 500 M2.  12 S.M.V. 

f) CUANDO EXCEDA DE 500 M2 SE 
COBRARÁ UN DÍA DE SALARIO MÁS POR 
CADA 50 M2. 
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F) OTROS SERVICIOS:  

a) REGISTRO OPERACIONES, TOMA 
DE NOTA DE TESTIMONIO Y SELLO QUE 
NO CAUSEN EL IMPUESTO DE 
ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. 

 
3 S.M.V. 

b) DERECHO DE INFORMACIÓN 
COPIAS E INSPECCIONES. 

1 S.M.V. 

c) DICTÁMENES PERICIALES. 20 A 100 S.M.V. 

d) COPIA CERTIFICADA DE UN PLANO 
CATASTRAL: 

 

1. EN HOJA TAMAÑO OFICIO. 3 S.M.V. 

2. DOBLE CARTA Y DOBLE OFICIO. 5 S.M.V. 

3. PAPEL HELIOGRÁFICO HASTA 60 X 
90. 

7 S.M.V. 

4. POR CADA 25 CM. EXTRAS. 2 S.M.V. 

G) COPIA CERTIFICADA DE 
DOCUMENTOS DIVERSOS EN PLANOS 
EXISTENTES EN EL EXPEDIENTE. 

 
1 S.M.V. 

H) ANTECEDENTES CATASTRALES DE 
UN PREDIO. 

1 A 3 S.M.V. 

I) COPIA HELIOGRÁFICA DE LAS 
REGIONES. 

6 S.M.V. 

J) COPIA HELIOGRÁFICA DEL PLANO 
DEL MUNICIPIO. 

10 S.M.V. 

K) INSPECCIÓN OCULAR. 8 S.M.V. 

L) CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

5 S.M.V. 

M) CUANDO LA INSPECCIÓN SEA 
FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE 
COBRARÁ  ADICIONALMENTE UN DÍA DE 
SALARIO MÁS POR CADA 10 KM. 
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N) CERTIFICADO DE DOCUMENTOS 
DISTINTOS A LOS ANTES SEÑALADOS, Y 
VALOR FISCAL DE PREDIOS: 

 

a) COPIA CERTIFICADA. 3 A 10 S.M.V. 

b) CUALQUIER OTRO SERVICIO NO 
ESPECIFICADO.  

2 A 10 S.M.V. 

LOS AVALÚOS PRACTICADOS POR LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES COMPETENTES A SOLICITUD DE LA 
PARTE INTERESADA, CAUSARÁN LOS DERECHOS 
RESPECTIVOS Y TAMBIÉN EN LOS CASOS DE 
OMISIÓN EN LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. 

 

SECCIÓN OCTAVA 
4149-03 POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y 

AUTORIZACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS 
ARTÍCULO 15.- SON CAUSANTES DE ESTE DERECHO LAS PERSONAS 

FÍSICAS, MORALES O UNIDADES ECONÓMICAS QUE EN INMUEBLE DE SU 
PROPIEDAD O ARRENDADO ESTABLEZCAN ANUNCIOS COMERCIALES O 
PUBLICITARIOS, SIENDO RESPONSABLES SOLIDARIOS LOS PROPIETARIOS 
DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS. LOS DERECHOS POR AUTORIZACIÓN DE 
ANUNCIOS SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN CONFORME A LA SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA  

4149-03 ANUNCIOS Y PUBLICIDAD  

A) POR EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA LA 
COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD VISIBLE AL 
PÚBLICO EN GENERAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS 
REALIZADOS POR MEDIO DE LA TELEVISIÓN, RADIO, 
PERIÓDICOS Y REVISTAS, ASÍ COMO EL NOMBRE 
COMERCIAL DEL LOCAL O DEL ESTABLECIMIENTO 
AUTORIZADO ADHERIDOS A LA FACHADA DEL MISMO. 

 

a) POR PANTALLA ELECTRÓNICA O MECÁNICA 
ANUAL 25 A 140 S.M.V. 

b) POR ANUNCIOS NO LUMINOSOS EN CUALQUIER 
MATERIAL EMPLEADO PARA SU CONSTRUCCIÓN 
(LÁMINA, MADERA, ACRÍLICO, VIDRIO, ETC.) POR 
METRO CUADRADO DE SUPERFICIE, ANUAL. 

1 A 50 S.M.V. 
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c) POR ANUNCIOS LUMINOSOS POR METRO 
CUADRADO ANUAL 1 A 10 S.M.V. 

d) POR ANUNCIOS O ESPECTACULARES DE 8 
HASTA 50 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE 
ANUAL 

1 A 75 S.M.V. 

4141 DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O 
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

SECCIÓN NOVENA  
4141-02 POR LA  AUTORIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y  
APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA 
ARTÍCULO 16.- EL MUNICIPIO PERCIBIRÁ INGRESOS POR EL USO 

EXCLUSIVO O RESERVACIONES DE ÁREAS DE LA VÍA PÚBLICA PARA 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, COMO CAMIONES, CAMIONETAS, 
AUTOMÓVILES, O PARA CARGA O DESCARGA DE LOS MISMOS. 

CONCEPTOS CUOTA  

4141-02 POR ESTACIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE 
LA VÍA PÚBLICA. 

 

A) VÍA PÚBLICA POR ESTACIONAMIENTOS PERMITIDOS  

a) POR METRO CUADRADO EN VÍA PÚBLICA:  

• COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO 0.50 A 3 S.M.V. 

• PERIFERIA 0.50 A 3 S.M.V. 

b) COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA:   

• AMBULANTE  0.50 A 5 S.M.V. 

• SEMIFIJO 0.10 A 5 S.M.V. 

B) PARA USO DE VÍA PÚBLICA EN FESTIVIDADES  POR 
ESPACIO POR METRO CUADRADO. 

 

a) USO DE PISO EN TEMPORADA DE FERIAS POR 
M2 

0.40 A 4 S.M.V. 

b) JUEGOS  MECÁNICOS POR METRO CUADRADO 1 A 3 S.M.V. 
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SECCIÓN DÉCIMA  
4149-04 POR LA  AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES 
ARTÍCULO 17.- SON SUJETOS A ESTE DERECHO LAS PERSONAS 

FÍSICAS O MORALES QUE SOLICITEN LA LICENCIA O EL REFRENDO 
(REVALIDACIÓN) RESPECTIVO. POR LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA, 
PERMISO O REVALIDACIÓN ANUAL POR 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, SEAN EN ENVASE CERRADO, ABIERTO 
O AL COPEO Y SIEMPRE QUE SE EFECTÚEN TOTAL O PARCIALMENTE CON 
EL PÚBLICO EN GENERAL. 

LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN DE 
ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

CONCEPTO CUOTA 

4149-04  POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

A) POR LA LICENCIA NUEVA DE:  

a) CENTROS NOCTURNOS 300 A 500 S.M.V. 

b) DISCOTEQUE 150 A 350 S.M.V. 

c) CANTINAS Y BARES 70 A 200 S.M.V. 

d) RESTAURANTE BAR CON VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES EXCLUSIVAMENTE CON 
ALIMENTOS  

50 A 150 S.M.V. 

e) RESTAURANTE BAR CON VENTA DE CERVEZA 
EXCLUSIVAMENTE CON ALIMENTOS 25 A 50 S.M.V. 

f) RESTAURANTE CON VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES EXCLUSIVAMENTE CON 
ALIMENTOS 

20 A 40 S.M.V. 

g) PULQUERÍAS 10 A 20 S.M.V. 

h) ANTOJERÍAS, LONCHERÍAS, FONDAS, 
TAQUERÍAS Y MARISQUERÍA EXCLUSIVAMENTE CON 
ALIMENTOS 

15 A 25 S.M.V. 
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i) TIENDAS DE AUTOSERVICIO, SÚPER O MINI 
SÚPER CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y  LICORES 
EN BOTELLA CERRADA PARA LLEVAR  

60 A 150 S.M.V. 

j) DEPÓSITO DE CERVEZA CON VENTA AL 
PÚBLICO PARA LLEVAR 35 A 45 S.M.V. 

k) ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA EN 
BOTELLA CERRADA 

 
  

15 A 25 S.M.V. 

l) ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA, VINOS 
Y LICORES EN BOTELLA CERRADA. 

 
15 A 30 S.M.V. 

m) VENTA DE ALCOHOLES 20 A 30 S.M.V. 

n) BILLARES CON VENTA DE CERVEZA Y/O VINOS 
Y LICORES 40 A 70 S.M.V. 

o) VINATERÍAS 40 A 80 S.M.V. 

p) SALÓN DE EVENTOS CON VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES 25 A 30 S.M.V. 

q) HOTELES Y MOTELES CON VENTA DE 
CERVEZA, VINOS Y LICORES 35 A 120 S.M.V. 

r) FÁBRICA DE BEBIDAS FERMENTADAS DE 
MEZCAL CON VENTA AL PUBLICO PARA LLEVAR 30 A 70 S.M.V. 

B) POR LA REVALIDACIÓN ANUAL, DE:  

a) CENTROS NOCTURNOS 100 A 200 S.M.V. 

b) DISCOTEQUE 80 A 100 S.M.V. 

c) CANTINAS Y BARES 16 A 25 S.M.V. 

d) RESTAURANTE BAR CON VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES EXCLUSIVAMENTE CON 
ALIMENTOS  

 
20 A 25 S.M.V. 

e) RESTAURANTE BAR CON VENTA DE CERVEZA 
EXCLUSIVAMENTE CON ALIMENTOS 16 A 20 S.M.V. 
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f) RESTAURANTE CON VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES EXCLUSIVAMENTE CON 
ALIMENTOS 

10 A 20 S.M.V. 

g) PULQUERÍAS 4 A 8 S.M.V. 

h) ANTOJERÍAS, LONCHERÍAS, FONDAS, 
TAQUERÍAS Y MARISQUERÍA EXCLUSIVAMENTE CON 
ALIMENTOS 

6 A 16 S.M.V. 

i) TIENDAS DE AUTOSERVICIO, SÚPER O MINI 
SÚPER CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y  LICORES 
EN BOTELLA CERRADA PARA LLEVAR  

10 A 70 S.M.V. 

j) DEPÓSITO DE CERVEZA CON VENTA AL 
PÚBLICO PARA LLEVAR 15 A 20 S.M.V. 

k) ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA EN 
BOTELLA CERRADA 5 A 11 S.M.V. 

l) ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA, VINOS 
Y LICORES EN BOTELLA CERRADA. 

 

6 A 16 S.M.V. 

m) VENTA DE ALCOHOLES 5 A 10 S.M.V. 

n) BILLARES CON VENTA DE CERVEZA Y/O VINOS 
Y LICORES 9 A 15 S.M.V. 

o) VINATERÍAS 15 A 20 S.M.V. 

p) SALÓN DE EVENTOS CON VENTA DE CERVEZA, 
VINOS Y LICORES 15 A 20 S.M.V. 

q) HOTELES Y MOTELES CON VENTA DE 
CERVEZA, VINOS Y LICORES 10 A 50 S.M.V. 

r) FÁBRICA DE BEBIDAS FERMENTADAS DE 
MEZCAL CON VENTA AL PUBLICO PARA LLEVAR 20 A 60 S.M.V. 

C) POR AUTORIZACIÓN DE:  

 EVENTO POR DÍA:  

a) LICENCIA PROVISIONAL (BAILES POPULARES, 
TARDEADAS, JARIPEOS Y OTROS) CON VENTA O 

5 A 100 S.M.V. 
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CONSUMO DE CERVEZA POR DÍA: 

D) POR MODIFICACIONES AL PADRÓN A 
LICENCIAS O AUTORIZACIONES CON VENTA 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE: 

 

a) CAMBIO DE DOMICILIO 3 A 6 S.M.V. 

b) CAMBIO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 3 A 6 S.M.V. 

c) CAMBIO DE TITULAR  50% DEL COSTO DE LA 
LICENCIA NUEVA  CON LA REVISIÓN PREVIA DEL 
CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS VIGENTES. 

 

d) POR AMPLIACIÓN EN EL GIRO MERCANTIL O POR 
CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA LICENCIA O PERMISO 
CONCEDIDO 

4 A 5 S.M.V. 

E) PAGO DE HORAS EXTRAS 5 A 50 S.M.V. 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA  
4143-06 POR SERVICIOS DIVERSOS RESPECTO A LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL 
ARTÍCULO 18.-  LOS DERECHOS POR ESTOS CONCEPTOS SE 

CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN CONFORME A: 

CONCEPTO CUOTA  

4143-06 SERVICIOS DIVERSOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL. 

A) SERVICIO DE SEGURIDAD 
DURANTE LA PRESENTACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, POR 
EVENTO: 

10 A 200 S.M.V. 

B) POR LOS DICTÁMENES DE 
SUPERVISIÓN EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL: 

 

a) PROGRAMA INTERNO 3 A 6 S.M.V. 

b) PLAN DE CONTINGENCIAS 3 A 6 S.M.V. 
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c) ESPECIAL EN SU MODALIDAD DE 
EVENTOS MASIVOS O ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 

5 A 25 S.M.V. 

d) ESPECIAL EN SU MODALIDAD DE 
INSTALACIONES TEMPORALES 0.5 A 10 S.M.V. 

e) POR PERSONAL ASIGNADO A LA 
EVALUACIÓN DE SIMULACROS 1 S.M.V. 

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 
4149-05 POR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
ARTÍCULO 19.- LOS DERECHOS CAUSADOS POR LOS SERVICIOS 

PRESTADOS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
MORELOS, SE CAUSARÁN Y LIQUIDARAN CONFORME A: 

CONCEPTO CUOTA 

4149-05 POR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

A) POR LA REPRODUCCIÓN DE COPIAS SIMPLES, 
POR CADA UNA  0.00882 S.M.G.V. 

B) POR LA REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN EN 
OTROS MEDIOS:  

a) EN MEDIOS INFORMÁTICOS POR UNIDAD  

1. DISCO MAGNÉTICO DE TRES Y MEDIA 
PULGADA 0.0705 S.M.G.V. 

2. DISCO COMPACTO (CD) 0.1411 S.M.G.V. 

3. DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD) 0.1940 S.M.G.V. 

b) EN MEDIOS HOLOGRÁFICOS POR UNIDAD 1.00 S.M.G.V. 

c) IMPRESIONES POR CADA HOJA 0.0176 S.M.G.V. 

d) IMPRESIONES EN PAPEL HELIOGRÁFICO 
HASTA 60 X 90 CM. 2.00 S.M.G.V. 

e) POR CADA 25 CM. EXTRAS 0.50 S.M.G.V. 
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QUEDA EXENTO EL PAGO DE LA INFORMACIÓN QUE SE GENERE CON 
MOTIVO DE LA RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ACCESO A DATOS 
PERSONALES O A LA CORRECCIÓN DE LOS MISMOS.  

LOS SOLICITANTES QUE PROPORCIONEN EL MATERIAL EN EL QUE 
SEA REPRODUCIDA LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUEDARÁN EXENTOS DEL 
PAGO PREVISTO EN ESTE ARTÍCULO.  

LOS DERECHOS QUE SE GENEREN AL AMPARO DE ESTA 
DISPOSICIÓN NO CAUSARÁN, EN NINGÚN CASO, EL IMPUESTO ADICIONAL A 
QUE HACE REFERENCIA LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

PARA LA EXPEDICIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS Y LA 
REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN EN OTROS MEDIOS COMPRENDIDOS EN 
ÉSTE ARTÍCULO, DEBERÁN DE CUBRIRSE PREVIAMENTE LOS DERECHOS 
RESPECTIVOS. 

LAS COPIAS CERTIFICADAS NO ESTARÁN COMPRENDIDAS EN LAS 
DISPOSICIONES A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO Y SE CAUSARÁN DE 
CONFORMIDAD CON LAS TARIFAS AUTORIZADAS EN LA PRESENTE LEY. 

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA 
4149-06 POR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGÍA 
ARTÍCULO 20.- POR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGÍA 

ESTOS SERVICIOS CAUSARÁN DERECHOS CONFORME A LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA  

4149-06 SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGÍA 

A) CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN 
ARBÓREA: 

 

a) EN CONSTRUCCIONES DE CASAS 
HABITACIÓN EN COLONIAS Y POBLADOS 1 A 3  S.M.V. 

b) EN CONSTRUCCIONES DESTINADAS AL 
COMERCIO EN COLONIAS Y POBLADOS 1 A 4 S.M.V. 

B)  DERRIBO DE ÁRBOLES EN VÍA PÚBLICA E 
INTERIOR DE PREDIOS PREVIA INSPECCIÓN Y 
AUTORIZACIÓN DE ECOLOGÍA 

 

a) DE 5 A 16 CMS. DE DIÁMETRO, POR PIEZA 2 A 10 S.M.V. 

b) DE 16 A 40 CMS. DE DIÁMETRO, POR PIEZA 5 A 20 S.M.V. 
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c) DE 40 CMS. DE DIÁMETRO EN ADELANTE, 
POR PIEZA 

10 A 40 S.M.V. 

d) PODA DE ÁRBOLES CON AUTORIZACIÓN, 
POR PIEZA 

1 A 10 S.M.V. 

C) PODAS SEVERAS PREVIA INSPECCIÓN Y 
AUTORIZACIÓN DE ECOLOGÍA 5 A 20 S.M.V. 

D) A QUIEN REALICE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLOS 
HABITACIONALES Y/O NEGOCIOS QUE REQUIERAN 
SE LES OTORGUE LA CONSTANCIA DE NO 
AFECTACIÓN ARBÓREA, PARA EL TRÁMITE 
RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, SE 
MANEJARÁ LA SIGUIENTE TABLA DE COSTOS: 

 

a) 1 A 1,000 M2 3 A 70 S.M.V. 

b) 1,001 A 5,000 M2 70 A 130 S.M.V. 

c) 5,001 A 10,000 M2 100 A 200 S.M.V. 

d) 10,001 A 20,000 M2 200 A 500 S.M.V. 

E) TALA DE ÁRBOLES EN PROPIEDAD PRIVADA 5 A 10 S.M.V. 

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA 
4143-07 DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
ARTÍCULO 21.- LA PRESTACIÓN DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO 

PÚBLICO (DAP) SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN DE CONFORMIDAD CON LO 
SIGUIENTE:  

LOS DERECHOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, SE 
CAUSARÁN ANUALMENTE Y SE PAGARÁN BIMESTRALMENTE, APLICÁNDOLE 
A LA BASE A QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, EL SUJETO, OBJETO, ÉPOCA DE PAGO, TARIFA 
Y BASE GRAVABLE SIGUIENTE:  

SE ENTIENDE POR “DAP” LOS DERECHOS FISCALES QUE SE PAGAN 
CON EL CARÁCTER DE CONTRAPRESTACIÓN POR EL USO Y/O 
APROVECHAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 
DE LAS VÍAS PÚBLICAS, YA SEA DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA, POR 
PROPIETARIOS, TENEDORES, POSEEDORES DE INMUEBLES O 
BENEFICIARIO DIRECTO O INDIRECTO DEL MISMO, DERIVADO DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO.  
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PARA EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTIENDE POR ALUMBRADO 
PÚBLICO EL SERVICIO DE ILUMINACIÓN QUE SE PRESTA DE MANERA 
ARTIFICIAL EN LUGARES DE DOMINIO PÚBLICO, DE CARÁCTER MUNICIPAL 
Y DE USO GENERAL A TODA LA POBLACIÓN, CON EL FIN DE QUE 
PREVALEZCA LA SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO EL TRÁNSITO SEGURO 
DE LAS PERSONAS Y VEHÍCULOS. DE LAS LUMINARIAS, ASÍ COMO SUS 
ACCESORIOS SIGUIENTES: TRANSFORMADORES, CABLES SUBTERRÁNEOS 
Y AÉREOS, EQUIPOS DE MEDICIÓN, POSTES METÁLICOS Y DE CONCRETO, 
BRAZOS, ABRAZADERAS, COMPONENTES DE LUMINARIAS, BALASTROS 
FOCOS, FOTOCELDAS, ILUMINACIONES FESTIVAS POR TEMPORADA, 
SEMÁFOROS, ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, DE FUENTES 
ARQUITECTÓNICAS, ASÍ COMO LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA 
CALIFICADA, EL CONSUMO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN QUE ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE LOS ANTERIORES ELEMENTOS SE PUEDE PRODUCIR LA 
ILUMINACIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y QUE 
CONSTITUYEN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO LA ADMINISTRACIÓN, 
MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, EL CUAL DEBE OPERAR DE MANERA REGULAR, 
CONTINUA Y UNIFORME PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL DENTRO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO. 

EL DERECHO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO SE CAUSARÁ DE FORMA MENSUAL Y SUS PAGOS PODRÁN SER 
MENSUALES, BIMESTRALES, SEMESTRALES, ANUALES, O CUALQUIERA 
OTRO QUE EL CONTRIBUYENTE ACUERDE CON EL AYUNTAMIENTO, NO 
PUDIENDO SER EN MÁS DE DOCE EXPOSICIONES Y OBLIGÁNDOSE A 
LIQUIDAR POR ADELANTADO, DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS 
NATURALES EN QUE INICIE DICHO PLAZO. 

EL PAGO DEL DERECHO ESTABLECIDO SE RECAUDARÁ 
INDISTINTAMENTE POR LOS ORGANISMOS QUE EL AYUNTAMIENTO 
DESIGNE, EN LAS ENTIDADES PARAESTATALES, O CUALQUIER OTRA CON 
LAS QUE REALICE CONVENIOS. 

EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO PODRÁ SER: 
DE MANERA MENSUAL O BIMESTRAL CUANDO SE REALICE POR 

MEDIO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
DE MANERA MENSUAL CUANDO SE REALICE A TRAVÉS DEL SISTEMA 

OPERADOR DEL AGUA POTABLE. 

DE MANERA SEMESTRAL CUANDO SE REALICE POR LA TESORERÍA 
DEL AYUNTAMIENTO; Y  

OTRO, QUE ACUERDE EL CONTRIBUYENTE CON EL MUNICIPIO, EN LA 
TESORERÍA MUNICIPAL. 
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LA BASE GRAVABLE DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO ES LA 
CONTRAPRESTACIÓN POR EL APROVECHAMIENTO U OBTENCIÓN DIRECTA 
O INDIRECTA DEL BENEFICIO QUE OTORGA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO Y QUE DEBE INCLUIR PARA SU DETERMINACIÓN 
TODOS AQUELLOS GASTOS QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EROGA 
PARA LOGRAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN TODOS LOS PUNTOS DE 
LUZ DE SU JURISDICCIÓN O COMPETENCIA, SIEMPRE EVALUADOS EN 
DINERO. ÉSTOS COMPRENDEN LOS SIGUIENTES RUBROS:  

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SERVICIO. 

EQUIPO Y HERRAMIENTA DE TRABAJO. 
RECURSO HUMANO UTILIZADO. 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, PREVENTIVA Y 

CORRECTIVA. 
MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN. 

ENERGÉTICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. 
INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO. 
AMPLIACIÓN DE COBERTURA, DEL SERVICIO. 

MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ILUMINACIÓN. 
COSTOS FINANCIEROS POR LAS INNOVACIONES DE LOS EQUIPOS. 

EL MONTO DE LA CONTRIBUCIÓN QUE CADA SUJETO PASIVO DEBE 
APORTAR AL MUNICIPIO COMO CONTRAPRESTACIÓN POR EL USO DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO SE DETERMINA POR LA FÓRMULA 
SIGUIENTE: 

PARA SUJETOS PASIVOS QUE TENGAN ALUMBRADO PÚBLICO 
FRENTE A SU CASA, HASTA ANTES DE 200 METROS LINEALES EN 
CUALQUIER DIRECCIÓN, PARTIENDO DEL LÍMITE DE SU PROPIEDAD O 
PREDIO. 

( ) CUComúnCMLPúbliCMLFrenteMDSIAP ++= .cos.*  
PARA SUJETOS PASIVOS QUE NO TENGAN ALUMBRADO PÚBLICO 

FRENTE A SU CASA, DESPUÉS  DE 200 METROS LINEALES EN CUALQUIER 
DIRECCIÓN PARTIENDO DEL LÍMITE DE SU PROPIEDAD O PREDIO. 

CU
PúbliCML

FrenteMDSIAP +







=

cos.
*

 
DONDE: 
MDSIAP.- ES EL MONTO DETERMINADO EN MONEDA NACIONAL DEL 

DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO EVALUADO DE FORMA MENSUAL, EN 
TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL. 
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FRENTE.- ES LA CANTIDAD DE METROS LINEALES DE CARA A LA VÍA 
PÚBLICA QUE EL PREDIO DEL SUJETO PASIVO TENGA, SIENDO EL MÍNIMO 
EL QUE SE ESPECIFICA EN EL CUADRO UNO PARA CUALQUIER MODALIDAD 
QUE SEA DE DIFICULTAD PARA LA DETERMINACIÓN DE SU FRENTE, O BIEN 
QUE SEA EN TIPO CONDOMINIOS. 

CML.PÚBLICOS.- ES EL COSTO POR METRO LINEAL OBTENIDO DE LA 
SUMA DE LOS GASTOS POR MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DE 
LOS ELEMENTOS DE CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ÁREAS 
DE LOS SITIOS PÚBLICOS DE ACCESO GENERAL A TODA LA POBLACIÓN, 
COMO SON PARQUES PÚBLICOS, BULEVARES, EDIFICIOS PÚBLICOS, 
SEMÁFOROS, CANCHAS DEPORTIVAS, ILUMINACIONES FESTIVAS, 
ILUMINACIONES ESPECIALES, SUSTITUCIONES DE CABLES 
SUBTERRÁNEOS O AÉREOS, ILUMINACIÓN DE MONUMENTOS, ENERGÍA DE 
LAS FUENTES, DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE LUMINARIAS 
CORRESPONDIENTE A ESTE SERVICIO, EL RESULTADO SE DIVIDE ENTRE 
LA CONSTANTE DE VEINTE METROS, QUE CORRESPONDE AL PROMEDIO 
DE DISTANCIA INTERPOSTAL DE  LUMINARIAS. 

CML. COMÚN.- ES EL COSTO POR METRO LINEAL OBTENIDO DE LA 
SUMA DE LOS GASTOS POR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y 
DE LOS ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN, ADEMÁS DE LOS ENERGÉTICOS DE 
LOS SITIOS GENERALES DEL MUNICIPIO QUE NO SE ENCUENTREN 
CONTEMPLADOS EN CML. PÚBLICOS, DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE 
LUMINARIAS QUE PRESTEN ESTE SERVICIO, EL RESULTADO SE DIVIDE 
ENTRE LA CONSTANTE DE VEINTE METROS DE DISTANCIA PROMEDIO 
INTERPOSTAL DE LUMINARIAS.  

CU.- ES EL COSTO UNITARIO POR LOS GASTOS GENERALES DEL 
SERVICIO, QUE SE OBTIENE DE LA SUMA DE LOS GASTOS POR 
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SERVICIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA 
DE TRABAJO, INVERSIONES EN INVESTIGACIÓN Y MEJORA QUE REALICE EL 
MUNICIPIO, DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE SUJETOS PASIVOS 
REGISTRADOS EN EL CATASTRO.  

EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ PUBLICAR, PREVIO A CADA EJERCICIO 
FISCAL, LOS VALORES DE CML. PÚBLICOS, CML. COMUNES Y CU EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.  

EL AYUNTAMIENTO PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS CON LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUE TENDRÁN POR OBJETO QUE 
COBRE EL MONTO MÍNIMO DE LA CONTRIBUCIÓN DETERMINADO EN LA 
TABLA DE MONTOS MÍNIMOS DE PAGOS DADO EN METROS, QUE LOS 
SUJETOS PASIVOS DEBEN PAGAR AL MUNICIPIO POR EL 
APROVECHAMIENTO Y/O USO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

DE IGUAL FORMA, EL MUNICIPIO PODRÁ CONVENIR CON LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE LOS EXCEDENTES DE LA 
RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE DAP SEAN DEVUELTOS AL MUNICIPIO 
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PARA QUE ÉSTE LOS APLIQUE EN EL MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA TESORERÍA MUNICIPAL 
DEBERÁ ASIGNAR EL MONTO TOTAL DEL DINERO EXCEDENTE 
ÚNICAMENTE PARA LA CONSTANTE MODERNIZACIÓN, MEJORA Y 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL. 

RECURSO DE ACLARACIÓN 
EN CASO DE QUE ALGÚN SUJETO PASIVO ESTÉ INCONFORME CON 

LA CUOTA QUE ESTABLECE SU TARIFA POR METRO LINEAL O CON LA 
TOTALIDAD O PARCIALIDAD DE LOS BENEFICIOS DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO, PODRÁ OCURRIR ANTE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
QUIEN PODRÁ ORDENAR QUE SE RECTIFIQUE EL NÚMERO DE METROS 
LINEALES DE SU INMUEBLE Y SE REAJUSTE SU MONTO A CONTRIBUIR. 

EL QUEJOSO, DENTRO DE LOS PRIMEROS TREINTA DÍAS NATURALES 
CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE OCURRIÓ EL 
ACTO POR EL CUAL SOLICITA LA ACLARACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR POR 
ESCRITO SU RECURSO DE ACLARACIÓN EN DONDE EXPRESE: 

NOMBRE COMPLETO, DOMICILIO OFICIAL PARA OÍR Y RECIBIR 
NOTIFICACIONES Y TELÉFONO(S); 

CARTA PODER O PODER NOTARIAL EN CASO DE SER PERSONAS 
MORALES O MENCIÓN DE PROMOVER EL RECURSO POR SU PROPIO 
DERECHO; 

EL NÚMERO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SU INMUEBLE; 

LOS HECHOS EN QUE FUNDE SU DICHO; 
LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN QUE FUNDE SU DICHO; 

EL DERECHO RECLAMADO; Y 
LAS PRUEBAS DOCUMENTALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS, EN QUE 

FUNDE SU DICHO.  

LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS 
HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE PRESENTÓ EL RECURSO DE 
ACLARACIÓN, DEBERÁ RESOLVER DE FORMA ESCRITA Y POR 
NOTIFICACIÓN PERSONAL AL RECURRENTE, PREVIA VALORACIÓN DE LAS 
PRUEBAS PRESENTADAS POR EL RECURRENTE, SI HA PROBADO O NO SU 
DICHO Y EN SU CASO, EL REAJUSTE DE SU MONTO DE CONTRIBUCIÓN. 

EN CASO DE NO RECIBIR LA NOTIFICACIÓN A QUE REFIERE EL 
PÁRRAFO ANTERIOR, EL RECURRENTE PODRÁ SOLICITARLA ANTE LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA RECURRIDA, QUIEN DEBERÁ HACERLO 
ENTONCES, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA 
SEGUNDA SOLICITUD. 

CAPÍTULO SEXTO 
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4160 DE LOS APROVECHAMIENTOS 
ARTÍCULO 22.-  SON APROVECHAMIENTOS, LOS INGRESOS 

MUNICIPALES ORDINARIOS, NO CLASIFICADOS COMO IMPUESTOS, 
DERECHOS O PRODUCTOS. QUEDAN COMPRENDIDOS COMO TALES LOS 
SIGUIENTES: 

SECCIÓN PRIMERA 
4162-01 MULTAS POR FALTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVO 
ARTICULO 23.- LAS MULTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVO, QUE EN 

USO DE SUS FACULTADES IMPONGA LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LOS 
INFRACTORES DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTES 
SE HARÁN EXIGIBLES SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES QUE IMPONGAN 
OTRAS AUTORIDADES. 

CONCEPTO MULTA  

 
1.- FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO. 
 

4162-01 FALTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVO  

 

A) FALTAS RELATIVAS AL ORDEN Y SEGURIDAD 
PÚBLICA.  

HASTA 10 S.M.V. 

B) ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO Y ATENTAR 
CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES Y LA MORAL.  HASTA 10 S.M.V. 

C) QUIENES SE ENCUENTREN BAJO LA 
INFLUENCIA DE ALGÚN ESTUPEFACIENTE, DROGA 
O ENERVANTE EN LA VÍA PÚBLICA O SE DUERMA 
EN LA MISMA  

HASTA 10 S.M.V. 

D) LOS QUE INGIERAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 
VÍA PÚBLICA, LUGARES DE USO COMÚN Y A 
BORDO DE CUALQUIER AUTOMOTOR, INCLUSO 
LAS CONSIDERADAS COMO BEBIDAS DE 
MODERACIÓN 

HASTA 10 S.M.V. 

E) ALTERAR LA TRANQUILIDAD Y EL ORDEN EN 
CUALQUIER LUGAR Y CIRCUNSTANCIA DENTRO 
DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO 

HASTA 10 S.M.V. 
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F) REALIZAR ACTOS DE VANDALISMO EN 
PANDILLAS Ó INDIVIDUALMENTE QUE PONGAN EN 
PELIGRO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS 
CIUDADANOS  

HASTA 15 S.M.V. 

G) SANCIONES  POR VIOLACIÓN DEL BANDO DE 
POLICÍA Y GOBIERNO. (POR HORARIOS EN 
ESTABLECIMIENTOS) 

HASTA  40 S.M.V. 

H) CUANDO ALGUNA SANCIÓN NO SE ENCUENTRE 
CONTEMPLADA EN EL PRESENTE Y SE 
ENCUENTRE PREVISTA EN EL BANDO DE POLICÍA 
Y GOBIERNO, SERA SANCIONADA CONFORME A 
LA GRAVEDAD Y CRITERIO DEL JUEZ CÍVICO. 

HASTA 50 S.M.V. 

 

LAS PERSONAS QUE NO CUENTEN CON LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL PAGO DE 
MULTAS EN EFECTIVO, PODRÁN REALIZAR 
TRABAJOS DESIGNADOS POR LA AUTORIDAD PARA 
UN SERVICIO COMUNITARIO, CON LA FINALIDAD DE 
CUBRIR LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
4162-02 MULTAS EN MATERIA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD 
ARTÍCULO 24.- MULTAS EN MATERIA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DE 

ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

4162-02 MULTAS EN MATERIA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD. 

CONCEPTO MULTA  

A) PLACAS:  

a) FALTA DE PLACAS HASTA  10 S.M.V. 

b) COLOCACIÓN INCORRECTA HASTA 10 S.M.V. 

c) IMPEDIR SU VISIBILIDAD HASTA 10 S.M.V. 

d) SUSTITUIRLAS POR PLACAS 
DECORATIVAS O DE OTRO PAÍS HASTA 10 S.M.V. 

e) CIRCULAR CON PLACAS NO 
VIGENTES HASTA 5 S.M.V. 
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f) CIRCULAR CON PLACAS 
SOBREPUESTAS HASTA 10 S.M.V. 

g) CIRCULAR CON PLACAS DE OTRO 
VEHÍCULO  

h) USO INDEBIDO DE PLACAS DE 
DEMOSTRACIÓN HASTA 10 S.M.V. 

B) CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR  

 NO ADHERIRLA HASTA 2 S.M.V. 

 NO TENERLA HASTA 3 S.M.V. 

C) LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR  

a) FALTA DE LICENCIA O PERMISO PARA 
CONDUCIR O NO VIGENTE. HASTA 4 S.M.V. 

b) PERMITIR EL PROPIETARIO LA 
CONDUCCIÓN DE SU VEHÍCULO A PERSONA 
QUE CAREZCA DE PERMISO O LICENCIA. 

HASTA 4 S.M.V. 

c) ILEGIBLE HASTA 4 S.M.V. 

d) CANCELADO O SUSPENDIDO HASTA 4 S.M.V. 

 LUCES:  

a) FALTA DE FAROS PRINCIPALES DELANTEROS HASTA 4 S.M.V. 

b) FALTA DE LÁMPARAS POSTERIORES O       
DELANTERAS HASTA 4 S.M.V. 

c) FALTA DE LÁMPARAS DIRECCIONALES HASTA 3 S.M.V. 

d) FALTA DE LÁMPARAS DE FRENOS O EN MAL 
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO HASTA 3 S.M.V. 

e) USAR SIN AUTORIZACIÓN LAS LÁMPARAS Y 
TORRETAS EXCLUSIVAS DE VEHÍCULOS 
POLICIACOS O DE EMERGENCIA 

HASTA 5 S.M.V. 

f) LLEVAR FANALES ALINEADOS EN LA PARTE 
POSTERIOR DEL VEHÍCULO 

HASTA 3 S.M.V. 
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g) CARECER DE LÁMPARAS DEMARCADORAS Y 
DE IDENTIFICACIÓN LOS AUTOBUSES Y 
CAMIONES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES Y 
CAMIÓN TRACTOR 

HASTA 3 S.M.V. 

h) CARECER DE REFLEJANTES LOS AUTOBUSES 
Y CAMIONES REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, 
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA 
AGRÍCOLA. 

HASTA 6 S.M.V. 

i) CIRCULAR CON LAS LUCES APAGADAS 
DURANTE LA NOCHE. 

HASTA 5 S.M.V. 

 FRENOS:  

a) ESTAR EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO  HASTA 5 S.M.V. 

b) FALTA DE MANÓMETRO EN VEHÍCULOS QUE 
EMPLEEN AIRE COMPRIMIDO HASTA 3 S.M.V. 

 CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE 
NCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE 
S VEHÍCULOS: 

 

a) BOCINA HASTA 2 S.M.V. 

b) CINTURÓN DE SEGURIDAD  HASTA 2 S.M.V. 

c) VELOCÍMETRO  HASTA 2 S.M.V. 

d) SILENCIADOR HASTA 3 S.M.V. 

e) ESPEJOS RETROVISORES HASTA 2 S.M.V. 

f) LIMPIADORES DE PARABRISAS HASTA 1 S.M.V. 

g) ANTE LLANTAS DE VEHÍCULOS DE CARGA HASTA 3 S.M.V. 

h) UNA O LAS DOS DEFENSAS HASTA 2 S.M.V. 

i) EQUIPO DE EMERGENCIA HASTA 2 S.M.V. 

j) LLANTA DE REFACCIÓN HASTA 1 S.M.V. 

 OBSTRUIR LA VISIBILIDAD:  
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a) COLOCAR EN LOS CRISTALES DEL VEHÍCULO 
RÓTULOS, LEYENDAS, CARTELES U OBJETOS 
QUE LA OBSTRUYAN 

HASTA 2 S.M.V. 

b) PINTAR LOS CRISTALES U OBSCURECERLOS 
DE MANERA QUE NO PERMITAN LA VISIBILIDAD HASTA 3 S.M.V. 

 CIRCULACIÓN :  

 OBSTRUIRLA HASTA 5 S.M.V. 

 LLEVAR EN EL VEHÍCULO A MÁS PASAJEROS DE LOS 
TORIZADOS EN LA TARJETA DE CIRCULACIÓN, POR 
SAJERO EXCEDIDO 

HASTA 2 S.M.V. 

 CONTAMINAR POR EXPEDIR HUMO EXCESIVO HASTA 5 S.M.V. 

 CONDUCIR UN VEHÍCULO CON ORUGA METÁLICA 
BRE LAS CALLES ASFALTADAS 

HASTA 5 S.M.V. 

 CIRCULAR SOBRE RAYAS LONGITUDINALES DE 
ITANTES DE CARRILES 

HASTA 5 S.M.V. 

 CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO HASTA 5 S.M.V. 

 CIRCULAR CON PERSONA O BULTO ENTRE LOS 
AZOS 

HASTA 3 S.M.V. 

 ARROJAR BASURA O DESPERDICIOS EN LA VÍA 
BLICA 

HASTA 3 S.M.V. 

 NO CIRCULAR POR EL CARRIL DERECHO HASTA 2 S.M.V. 

 CONDUCIR  SOBRE ISLETAS, CAMELLONES Y ZONAS 
OHIBIDAS 

HASTA 5 S.M.V. 

 CAUSAR DAÑOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS, 
MÁFOROS Y SEÑALES 

HASTA 50 S.M.V. 

 MANIOBRAS EN REVERSA SIN PRECAUCIÓN HASTA 5 S.M.V. 

 NO INDICAR EL CAMBIO DE DIRECCIÓN HASTA 1 S.M.V. 

 NO CEDER EL PASO 

 

HASTA 4 S.M.V. 
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 CIRCULAR VEHÍCULOS DE CARGA EN ZONA 
MERCIAL FUERA DE HORARIO 

HASTA 3 S.M.V. 

 DAR VUELTA EN “U” EN LUGAR NO PERMITIDO HASTA 5 S.M.V. 

 LLEVAR PASAJEROS EN SALPICADERAS, DEFENSAS, 
TRIBOS, PUERTAS O FUERA DE LA CABINA EN 
NERAL 

HASTA 5 S.M.V. 

 CONDUCIR MOTOCICLETAS O BICICLETAS SUJETO A 
RO VEHÍCULO EN FORMA PARALELA, CON CARGA QUE 
ICULTE SU MANEJO O SOBRE LAS ACERAS  

HASTA 2 S.M.V. 

 CONDUCIR MOTOCICLETAS SIN CASCO O ANTEOJOS 
OTECTORES, O LLEVAR PASAJEROS SIN CASCO 

HASTA 3 S.M.V. 

 CONDUCIR VEHÍCULOS DE CARGA CUANDO ESTA 
TORBE, CONSTITUYA PELIGRO O SIN CUBRIR  

HASTA 3 S.M.V. 

 NO LLEVAR BANDEROLAS EN EL DÍA O 
FLEJANTES O LÁMPARA ROJA EN LA NOCHE, CUANDO 
 CARGA SOBRESALGA 

HASTA 4 S.M.V. 

 TRANSPORTAR MATERIALES INFLAMABLES O 
PLOSIVOS SIN AUTORIZACIÓN O PRECAUCIÓN HASTA 60 S.M.V. 

 TRASLADAR CADÁVERES SIN PERMISO RESPECTIVO HASTA 100 S.M.V. 

 POR NO MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD HASTA 5 S.M.V. 

 POR INVADIR LA ZONA DE PASO PEATONAL HASTA 6 S.M.V. 

 POR CAUSAR PELIGRO A TERCEROS AL ENTRAR A 
 CRUCERO CON LA LUZ EN ÁMBAR DEL SEMÁFORO  

HASTA 5 S.M.V. 

 POR INVADIR EL CARRIL CONTRARIO DE 
CULACIÓN 

HASTA 4 S.M.V. 

 OBSTRUIR EN ALGUNA FORMA LA CIRCULACIÓN DE 
HÍCULOS PEATONES 

HASTA 4 S.M.V. 

 CARGAR OBJETOS NO AUTORIZADOS EN LA 
RJETA DE CIRCULACIÓN 

HASTA 3 S.M.V. 

 POR CARGA O DESCARGA FUERA DEL HORARIO O 
EA AUTORIZADA 

HASTA 5 S.M.V. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

 POR ENTORPECER COLUMNAS MILITARES, 
RCHAS ESCOLARES, DESFILES CÍVICOS, 
NIFESTACIONES, CORTEJOS FÚNEBRES Y OTROS 
ENTOS SIMILARES  

HASTA 3 S.M.V. 

 NO DAR PREFERENCIA DE PASO AL PEATÓN  HASTA 5 S.M.V. 

 NO CEDER EL PASO A VEHÍCULOS CON 
EFERENCIA 

HASTA 4 S.M.V. 

 DARSE A LA FUGA DESPUÉS DE HABERLE INDICADO 
CER ALTO UN AGENTE DE TRÁNSITO 

 
HASTA 10 S.M.V. 

 DARSE A LA FUGA DESPUÉS DE HABER 
OVOCADO UN ACCIDENTE HASTA 12 S.M.V. 

 POR NO UTILIZAR LOS CINTURONES DE SEGURIDAD HASTA 2 S.M.V. 

 CONDUCIR MOTOCICLETAS SIN CASCO O ANTEOJOS 
OTECTORES, O LLEVAR PASAJEROS SIN CASCO HASTA 3 S.M.V 

 POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD, O BAJO 
S EFECTOS DE CUALQUIER DROGA, 
TUPEFACIENTES PSICOTRÓPICOS U OTRAS 
STANCIAS TÓXICAS. 

HASTA 40 S.M.V 

) POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD, O BAJO 
S EFECTOS DE CUALQUIER DROGA, 
TUPEFACIENTES PSICOTRÓPICOS U OTRAS 
STANCIAS TÓXICAS PROVOCANDO UN ACCIDENTE. 

HASTA 60 S.M.V 

 ESTACIONAMIENTO :  

a) EN LUGAR PROHIBIDO HASTA 3 S.M.V. 

b) EN FORMA INCORRECTA HASTA 3 S.M.V. 

c) NO SEÑALAR O ADVERTIR DE 
OBSTÁCULOS O VEHÍCULOS 
ESTACIONADOS EN LA VÍA DE 
RODAMIENTO 

HASTA 3 S.M.V. 

d) POR NO RESPETAR LOS LÍMITES 
DE ESTACIONAMIENTO EN UNA 

HASTA 3 S.M.V. 
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INTERSECCIÓN 

e) EN ZONA DE ASCENSO Y 
DESCENSO DE PASAJEROS DE 
VEHÍCULOS DEL SERVICIO PÚBLICO 

HASTA 3 S.M.V. 

f) FRENTE A UNA ENTRADA DE 
VEHÍCULO HASTA 3 S.M.V. 

g) SOBRE LA BANQUETA HASTA 6 S.M.V. 

h) ABANDONO DE VEHÍCULO EN LA 
VÍA PÚBLICA 

HASTA 3 S.M.V. 

i) EN DOBLE FILA HASTA 3 S.M.V. 

 VELOCIDAD :  

a) NO DISMINUIRLA EN CRUCERO, 
ESCUELAS, LUGARES DE 
ESPECTÁCULOS Y ANTE 
SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO  

HASTA 10 S.M.V. 

b) MANEJAR CON EXCESO HASTA 10 S.M.V. 

c) FALTA DE PRECAUCIÓN PARA 
CONDUCIR. HASTA 5 S.M.V. 

 REBASAR :  

a) A OTRO VEHÍCULO EN ZONA PROHIBIDA 
CON SEÑAL  

HASTA 5 S.M.V. 

b) EN ZONA DE PEATONES HASTA 6 S.M.V. 

c) A OTRO VEHÍCULO QUE CIRCULE A 
VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA 

HASTA 6 S.M.V. 

d) POR EL ACOTAMIENTO HASTA 6 S.M.V. 

e) POR LA DERECHA EN LOS CASOS NO 
PERMITIDOS 

HASTA 6 S.M.V. 

 RUIDO:  

a) USAR LA BOCINA CERCA DE 
HOSPITALES, SANATORIOS, CENTROS DE 

HASTA 5 S.M.V. 
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SALUD, ESCUELAS, IGLESIAS, EN LUGARES 
PROHIBIDOS O INNECESARIAMENTE  

b) PRODUCIRLOS CON EL ESCAPE HASTA 7 S.M.V. 

c) USAR EQUIPO DE RADIO O 
ESTEREOFONÍA Y BOCINAS  A VOLUMEN 
EXCESIVO 

 

HASTA 5 S.M.V. 

 ALTO:  

a) NO HACERLO AL CRUZAR O ENTRAR EN 
VÍAS CON PREFERENCIA DE PASO  HASTA 5 S.M.V. 

b) NO ACATARLO CUANDO LO INDIQUE UN 
AGENTE O SEMÁFORO 

HASTA 5 S.M.V. 

c) NO RESPETAR LAS SEÑALES EN 
LETREROS 

HASTA 3 S.M.V. 

 DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO:  

a) ALTERARLOS HASTA 50 S.M.V. 

b) SIN TARJETA DE CIRCULACIÓN HASTA 10 S.M.V. 

c) CON TARJETA DE CIRCULACIÓN NO 
VIGENTE 

HASTA 10 S.M.V. 

d) CAMBIAR NUMERACIÓN DE MOTOR O 
CHASIS SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA 
DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE: 

HASTA 100 S.M.V. 
 

PARA EL CASO DE QUE LAS INFRACCIONES A QUE 
SE REFIERE ESTE ARTÍCULO SEAN COMETIDAS POR 
CONDUCTORES A BORDO DE VEHÍCULOS DE 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, SE APLICARÁ 
EL DOBLE DE LA SANCIÓN SEÑALADA PARA CADA 
CASO. 

 

SECCIÓN TERCERA 
4162-03 MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DEL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE 
MORELOS  
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ARTÍCULO 25.- LAS MULTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVO, QUE EN 
USO DE SUS FACULTADES IMPONGA LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LOS 
INFRACTORES DE  LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN 
AL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS Y SU REGLAMENTO: 

4162-04 MULTAS EN MATERIA ECOLÓGICA  

CONCEPTO MULTA  

A)CAUSEN DAÑOS A LOS ÁRBOLES TANTO EN 
EL INTERIOR COMO EN EL EXTERIOR DE SU 
DOMICILIO, SALVO CASO JUSTIFICADO Y CON 
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA INSTANCIA 
FACULTADA PREVIA INSPECCIÓN Y DICTAMEN 
TÉCNICO 

HASTA 150 S.M.V. 

B)DERRIBEN O TALEN ÁRBOLES, SIN EL 
PERMISO CORRESPONDIENTE  HASTA 150 S.M.V. 

C) UTILICEN ELEMENTOS PUNZO 
CORTANTES PARA CERCAR ÁREAS VERDES 
MUNICIPALES 

HASTA 150 S.M.V. 

D) REALICEN BANQUEO DE ÁRBOLES DE 
CUALQUIER ESPECIE SIN LA AUTORIZACIÓN 
RESPECTIVA 

HASTA 150 S.M.V. 

E)TENGAN SUCIOS O INSALUBRES Y SIN 
BARDAR LOS LOTES BALDÍOS HASTA 150 S.M.V. 

F) USEN INMODERADAMENTE EL AGUA 
POTABLE HASTA 150 S.M.V. 

G) PINTEN AUTOMÓVILES O HERRERÍA EN 
LUGARES NO DESTINADOS HASTA 150 S.M.V. 

H) PERMITAN DEJAR CORRER AGUA 
POTABLE MIENTRAS BAÑEN ANIMALES, LAVEN 
VEHÍCULOS, ROPA O CUALQUIER OTRO 
OBJETO EN LA VÍA PÚBLICA O DEJAR CORRER 
AGUA POTABLE O SUCIA POR LA MISMA  

HASTA 150 S.M.V. 
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I) PERMITAN DEJAR CORRER HACIA LAS 
CALLES, ACERAS, ARROYOS O BARRANCAS 
CORRIENTES DE SUSTANCIAS NOCIVAS A LA 
SALUD ASÍ COMO EL DESAGÜE DE SUS 
ALBERCAS 

HASTA 150 S.M.V. 

J) ARROJEN ANIMALES MUERTOS A LAS 
CALLES, LOTES BALDÍOS, BARRANCAS O 
LUGARES PÚBLICOS   

HASTA 150 S.M.V. 

K)MANTENGAN EN LA ZONA URBANIZADA 
SUSTANCIAS PÚTRIDAS O FERMENTABLES, 
PORQUERIZAS, ESTABLOS, CABALLERIZAS, 
GRANJAS AVÍCOLAS O INSTALACIONES AFINES.  

HASTA 150 S.M.V. 

L) CORTEN O TALEN ÁRBOLES EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN DE 
LA AUTORIDAD COMPETENTE 

HASTA 1000 S.M.V. 

M) QUIENES SIENDO DUEÑOS DE ANIMALES 
DE LA CLASE CABALLAR, MULAR O VACUNO ASÍ 
COMO ANIMALES DOMÉSTICOS, TRANSITEN 
POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO SIN EL 
DEBIDO CUIDADO Y VIGILANCIA (POR ANIMAL) 

HASTA 50 S.M.V. 

N) OTROS CONCEPTOS NO 
ESPECIFICADOS Y QUE CORRESPONDAN A LOS 
APROVECHAMIENTOS.  

HASTA 150 S.M.V. 

O) MULTA POR CORTAR O MALTRATAR LA 
VEGETACIÓN DE PARQUES, JARDINES O 
CAMELLONES O EN CUALQUIER LUGAR 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO.  

HASTA 150 S.M.V. 

P)MULTA POR DESCARGAR ACEITE, GRASAS O 
SOLVENTES A LOS SUELOS O DRENAJE 

HASTA 150 S.M.V. 

Q) QUIENES EXCEDAN EN LA EMISIÓN DE 
RUIDO, DIENDO EL NIVEL MÁXIMO PERMITIDO 
DE 68 DECIBELES EN UN HORARIO DE 6 PM A 6 
AM 

HASTA 150 S.M.V. 

R) NO REALICEN LA LIMPIEZA DEL FRENTE 
DE SUS DOMICILIOS 

HASTA 10 S.M.V.  
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S)SE SANCIONARÁ A QUIEN SE SORPRENDA 
VISUALMENTE CONTAMINANDO LOS 
MONUMENTOS Y ÁREAS ARQUEOLÓGICAS 

HASTA 150 S.M.V. 

T) POR REALIZAR GRAFITI EN FACHADAS, 
PAREDES O BORDES NO AUTORIZADOS, EN 
PROPIEDADES PÚBLICAS O PRIVADAS 

HASTA 200 S.M.V. 

U) ARROJEN RESIDUOS SÓLIDOS O 
DESECHOS EN LOTES BALDÍOS, AVENIDAS, 
CAMELLONES O EN CUALQUIER LUGAR 
PÚBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO 

HASTA 50 S.M.V. 

V)REALICEN LA QUEMA DE CUALQUIER 
DESHECHO SÓLIDO COMPRENDIDO ENTRE 
ESTAS: BASURA DOMÉSTICA, HOJARASCA, 
PRODUCTOS DE PODA DE ÁRBOLES, 
PRODUCTOS DE ESTABLOS O ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS, QUEMA DE LLANTAS, 
ACEITES, MATERIALES PLÁSTICOS, O 
CUALQUIER OTRO TIPO DE SUBSTANCIAS 

HASTA 50 S.M.V. 

W) MULTA A LOS CIUDADANOS QUE 
ENTREGUEN A LAS BRIGADAS DE ASEO LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS DE ORIGEN DOMÉSTICO, 
COMERCIAL O INDUSTRIAL, SIN HABERLA 
SEPARADO PREVIAMENTE 

HASTA 50 S.M.V. 

X)MULTA POR DEPOSITAR EN VÍA PÚBLICA, 
LOTES BALDÍOS, BARRANCAS Y LUGARES DE 
USO COMÚN, DESECHOS DOMICILIARIOS, DE 
JARDÍN, ESCOMBROS Y OTROS OBJETOS 
PROCEDENTES DE CASA HABITACIÓN, 
ESTABLECIMIENTOS FABRILES, INDUSTRIALES, 
COMERCIALES, MERCADOS, TIANGUIS Y 
ESTABLOS 

HASTA 50 S.M.V. 

Y)ARROJEN ANIMALES MUERTOS A LAS 
CALLES, LOTES BALDÍOS, BARRANCAS O 
LUGARES PÚBLICOS 

HASTA 50 S.M.V. 

Z) QUEDA PROHIBIDO EL ALMACENAMIENTO, 
ACUMULACIÓN O APILAMIENTO DE CUALQUIER 
TIPO DE MATERIAL EN SITIOS DISTINTOS A LOS 
AUTORIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO 

HASTA 50 S.M.V. 
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AA) MULTA A LAS PERSONAS, EMPRESAS U 
ORGANIZACIONES QUE NO ESTÉN 
AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO PARA 
LA SELECCIÓN DE SUBPRODUCTOS SIN QUE 
CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS QUE 
ORDENA LA LEY ESTATAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DE  MORELOS. 

HASTA 50  S.M.V. 

BB) OTROS CONCEPTOS NO 
ESPECIFICADOS Y QUE CORRESPONDAN A LOS 
APROVECHAMIENTOS. 

HASTA 50  S.M.V. 

SECCIÓN CUARTA 
4162-04 MULTAS POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL 
ARTÍCULO 26.- MULTAS POR DAÑOS AL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO. 

LOS APROVECHAMIENTOS QUE CAUSEN LOS PARTICULARES POR DAÑOS 
COMETIDOS AL PATRIMONIO DEL  MUNICIPIO SE COBRARÁN, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO Y SERÁ 
FACULTAD DEL SÍNDICO IMPONER LAS MULTAS BAJO LAS SIGUIENTES 
CONSIDERACIONES: 

4162-04.- MULTAS POR DAÑOS AL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO.  

CONCEPTO MULTA 

A) POR EL DAÑO O MALTRATO A LUMINARIA HASTA 10 S.M.V 

B) POR EL DAÑO O MALTRATO A FAROL HASTA 10 S.M.V 

C) POR EL DAÑO O MALTRATO A POSTE CON 
LUMINARIA 

HASTA 10 S.M.V 

D) POR EL DAÑO O MALTRATO A BANQUETA HASTA 10 S.M.V 

E) POR EL DAÑO O MALTRATO GUARNICIÓN HASTA 10 S.M.V 

F) POR EL DAÑO O MALTRATO AL ADOQUÍN HASTA 10 S.M.V 

G) POR EL DAÑO O MALTRATO A MUROS HASTA 10 S.M.V 

H) POR EL DAÑO O MALTRATO A BASE DE 
CONCRETO 

HASTA 10 S.M.V 

I) POR EL DAÑO O MALTRATO A FUENTES HASTA 10 S.M.V 
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J) POR EL DAÑO O MALTRATO A PARADEROS 
DE AUTOBÚS 

HASTA 10 S.M.V 

K) POR EL DAÑO O MALTRATO A POSTE DE 
NOMENCLATURA 

HASTA 10 S.M.V 

L) POR EL DAÑO O MALTRATO A MURO DE 
CONTENCIÓN 

HASTA 10 S.M.V 

M) POR EL DAÑO O MALTRATO A BARANDAL HASTA 10 S.M.V 

N) POR EL DAÑO O MALTRATO A JARDINERA HASTA 10 S.M.V 

O) POR EL DAÑO O MALTRATO A LETREROS EN 
JARDINERAS 

HASTA 10 S.M.V 

SECCIÓN QUINTA 
4162-05 MULTAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
ARTÍCULO 27.- MULTAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

CONFORME A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

4162-05 MULTAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL  

CONCEPTO MULTA 

A) POR NO CONTAR CON EL EQUIPO CONTRA 
INCENDIO O ESTE SEA INSUFICIENTE O 
INADECUADO 

HASTA 100 S.M.V. 

B) NO TENER SEÑALADAS LAS RUTAS DE 
EVACUACIÓN Y PUNTOS DE REUNIÓN 

HASTA 25 S.M.V. 

C) DEFICIENCIA EN ORDEN Y LIMPIEZA DE 
INSTALACIONES 

HASTA 20 S.M.V. 

D) NO CONTAR CON PLAN INTERNO DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

HASTA 100 S.M.V. 

E) ACUMULACIÓN DE COMBUSTIBLE EN SITIOS 
DE PELIGRO 

HASTA 100 S.M.V. 

F) NO CONTAR  CON  RESPONSIVAS TÉCNICA  
DE  INSTALACIÓN  DE  GAS  L.P.   ESTACIONARIO 
O INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

HASTA 100 S.M.V. 
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G) INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE GAS L.P.,  
HIDRÁULICA, DE DRENAJE O DE DUCTOS DE 
DESECHOS INDUSTRIALES DEFECTUOSA 

HASTA 50 S.M.V. 

H) NO CONTAR CON UN INSTRUCTIVO DE 
CÓMO ACTUAR EN CASO DE SISMO, INCENDIO O 
INUNDACIÓN 

HASTA 100 S.M.V. 

I) OMISIÓN REITERADA DE LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

HASTA 100 S.M.V. 

J) A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 
INDUSTRIALES Y DE SERVICIO QUE NO CUENTEN 
CON UN DEPÓSITO PARA EVITAR QUE SE ARROJE 
LA BASURA EN LA VÍA PÚBLICA 

HASTA 5 S.M.V. 

K) POR EL MAL ESTADO DE LA ESTRUCTURA 
DEL INMUEBLE 

HASTA 300 S.M.V. 

L) POR NO CONTAR CON UN BOTIQUÍN DE 
PRIMEROS AUXILIOS 

HASTA 100 S.M.V. 

M) SI EL INMUEBLE CARECE DEL PROGRAMA 
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL INTERNO. 

HASTA 300 S.M.V. 

N) POR NO CONTAR CON HOJAS DE COLOR 
AZUL, AMARILLO O ROJO, INDICANDO LA CLASE 
DE MATERIAL PELIGROSO 

HASTA 100 S.M.V. 

O) POR LA EXPEDICIÓN DE VISTO BUENO DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA LA APERTURA DE UN 
NEGOCIO, COMERCIO O INDUSTRIA 

HASTA 10 S.M.V. 

P) POR EL MAL ESTADO DEL SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS 

HASTA 100 S.M.V. 

Q) POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE 
CAPACITACIÓN DE BRIGADAS AVALADAS POR LA 
S.T.P.S. 

HASTA 50 S.M.V. 

R) VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN MATERIAL 
PELIGROSO Y NO CUENTEN CON EQUIPO 
CONTRA INCENDIO, BOTIQUÍN DE PRIMEROS 
AUXILIOS, SEÑALIZACIÓN O SEÑALES DE 
PRECAUCIÓN EN MANIOBRAS PARA CARRETERA. 

HASTA 50 S.M.V. 
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SECCIÓN SEXTA 
4162-06 MULTAS EN MATERIA DE CONTROL Y FOMENTO SANITARIO 
ARTÍCULO 28.- LOS APROVECHAMIENTOS PERCIBIDOS POR EL 

AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO, POR 
INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE SALUD, SERÁ EN BASE A LO 
SIGUIENTE: 

4162-06 MULTAS EN MATERIA DE CONTROL Y FOMENTO SANITARIO. 

A) MANEJADORES DE ALIMENTOS AMBULANTES 
Y SEMIFIJOS: 

 

a) POR USO DE ALHAJAS Y SIMILARES: HASTA 10 S.M.V. 

b) POR NO TENER UÑAS CORTAS Y/O CON 
ESMALTE 

HASTA 10 S.M.V. 

c) POR NO USAR CUBRE PELO O MANDIL. HASTA 10 S.M.V. 

d) POR COBRAR Y MANEJAR LOS ALIMENTOS 
POR LA MISMA PERSONA 

HASTA 10 S.M.V. 

e) POR NO TENER BOTE DE BASURA CON TAPA 
Y BOLSA DE PLÁSTICO 

HASTA 10 S.M.V. 

f) POR NO UTILIZAR HIELO EN BOLSA DE 
PLÁSTICO CON REGISTRO DE COMPRA 

HASTA 10 S.M.V. 

g) POR NO MANTENER LOS ALIMENTOS 
TAPADOS. 

HASTA 10 S.M.V. 

h) OTRAS OMISIONES DE MEDIDAS HIGIÉNICAS. HASTA 10 S.M.V. 

B) LAVANDERÍAS Y BAÑOS PÚBLICOS:  

a) QUE NO EXISTAN ÁREAS PARA RECIBIR Y 
ALMACENAR ROPA SUCIA Y DEPOSITAR LA ROPA 
LIMPIA. 

HASTA 10 S.M.V. 

b) POR PRESENCIA DE ANIMALES, MASCOTAS Y 
FAUNA NOCIVA. 

HASTA 10 S.M.V. 

c) POR FALTA DE CESTO O BOLSA DE PLÁSTICO 
PARA ROPA SUCIA. 

HASTA 10 S.M.V. 
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C) HOTELES:  

a) PORQUE EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL 
PÚBLICO NO PRESENTE LA TARJETA DE CONTROL 
SANITARIO 

HASTA 100 S.M.V. 

b) PORQUE HAYA FAUNA NOCIVA EN LAS 
ÁREAS FÍSICAS COMO ROPA DE CAMA, 
COLCHONES, CORTINAS, SOFÁS Y SILLONES. HASTA 100 S.M.V. 

c) POR PERMITIR ANIMALES O MASCOTAS AL 
INTERIOR DE LAS HABITACIONES. 

HASTA 100 S.M.V. 

d) POR FALTA DE ASEO DIARIO EN LAS 
HABITACIONES RENTADAS. 

HASTA 100 S.M.V. 

e) OTRAS OMISIONES DE MEDIDAS HIGIÉNICAS HASTA 100 S.M.V. 

D) BALNEARIOS:  

a) POR FALTA DE LAVADO Y DESINFECTADO DE 
ROPA DE USO PARA BAÑISTAS COMO TOALLAS. 

HASTA 100 S.M.V. 

b) POR AUSENCIA O NIVELES DE CLORO 
MENOR A 0.5 PARTES POR MILLÓN EN EL AGUA DE 
LAS ALBERCAS. HASTA 100 S.M.V. 

c) POR PRESENCIA DE TIERRA, ARENA O 
MATERIAL INSALUBRE O PELIGROSO CERCA Y 
DENTRO DE LAS ALBERCAS. HASTA 100 S.M.V. 

d) POR FALTA DE TARJETA DE CONTROL 
SANITARIO DEL PERSONAL. 

HASTA 100 S.M.V. 

e) POR PERMITIR EL INGRESO DE PERSONAS 
CON MANIFESTACIONES DE ENFERMEDADES 
CUTÁNEAS TRANSMISIBLES, INFECCIONES O 
ABCESOS BACTERIANOS. HASTA 100 S.M.V. 

E) CENTROS DE REUNIÓN Y ESPECTÁCULOS:  

a) POR FALTA DE TARJETA DE CONTROL 
SANITARIO DEL PERSONAL. 

HASTA 100 S.M.V. 

b) POR PERMITIR EL ACCESO A PERSONAS 
ARMADAS CON SIGNOS DE INTOXICACIÓN ETÍLICA HASTA 100 S.M.V. 
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O POR ENERVANTES O QUE PRESENTEN 
PADECIMIENTOS RESPIRATORIOS TRANSMISIBLES. 

F) A LAS PERSONAS QUE EJERZAN EL SEXO 
SERVICIO, SIN CONTAR CON TARJETA DE 
CONTROL SANITARIO. HASTA 100 S.M.V. 

SECCIÓN SÉPTIMA 
4162-07 MULTAS EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR  
ARTÍCULO 29.- SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA LEY PARA 

PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR 
EN EL ESTADO DE MORELOS. 

4162-07 MULTAS EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR 

CONCEPTO MULTA  

EL INCUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS 
CELEBRADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE 
MEDIACIÓN, COMO MEDIO ALTERNATIVO EN LA 
RESOLUCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, SERÁ 
CONSIDERADO COMO INFRACCIÓN A LA LEY. 

 

 
100 A 160 S.M.V. 

SECCIÓN OCTAVA 
REINGRESOS 
ARTÍCULO 30.- LA TESORERÍA MUNICIPAL EXIGIRÁ Y PERCIBIRÁ LOS 

INGRESOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA:  
I. CUANDO POR ERROR DE LIQUIDACIÓN U OTROS MOTIVOS, LOS 

CAUSANTES DE IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS, 
APROVECHAMIENTOS U OTROS INGRESOS MUNICIPALES NO HAYAN 
SATISFECHO EL VALOR TOTAL DE AQUELLOS, YA FUEREN CON 
ARREGLO A LOS GRAVÁMENES QUE FIJA LA TARIFA O SEGÚN 
ACUERDO O CONTRATO DE QUE CELEBRE DICHA TESORERÍA 
MUNICIPAL. 

II. CUANDO POR IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE CUALQUIER 
NATURALEZA DEBE EXIGUIRLO COMO INCUMPLIDO. 

III.  DEVOLUCIONES POR FALTANTES EN EL MANEJO DE FONDOS. 
IV.  

CAPÍTULO SÉPTIMO 
SECCIÓN PRIMERA 
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REZAGOS 
ARTÍCULO 31.-  SON LOS ADEUDOS FISCALES MUNICIPALES QUE NO 

FUERON CUBIERTOS EN SU OPORTUNIDAD LEGAL, LOS QUE SE EXIGIRÁN 
CONFORME A LAS BASES VIGENTES EN LA FECHA EN QUE SE GENERÓ LA 
OBLIGACIÓN. 

SECCIÓN SEGUNDA 
RECARGOS 
ARTÍCULO 32.- POR OTRO LADO, POR CUANTO AL CAPÍTULO DE 

APROVECHAMIENTOS, ESTA COMISION EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LA LEY ORGANICA PARA EL CONGRESO Y SU 
REGLAMENTO LE CONFIEREN,  REFORMO DIVERSOS ASPECTOS PARA DAR 
MAYOR CLARIDAD, ESTABLECIENDO NUEVAS REGLAS PARA LOS REZAGOS, 
LOS RECARGOS Y LOS GASTOS DE EJECUCIÓN EN TERMINOS DE LAS 
DISPOSICIONES VIGENTES EN EL CODIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS.  

ASIMISMO, LAS MULTAS POR INFRACCIONES A LOS ORDENAMIENTOS 
REGLAMENTARIOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, DE POLICÍA Y DE 
GOBIERNO, QUEDARON CONTENIDOS DETALLADAMENTE EN ESTE 
DICTAMEN,  CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
DERIVADAS DE LA REALIZACIÓN DE CONDUCTAS INFRACTORAS.  

SECCIÓN TERCERA 
GASTOS DE EJECUCIÓN 
ARTÍCULO 33.- LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN DURANTE EL 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN POR 
LOS CRÉDITOS FISCALES NO CUBIERTOS Y DE ACUERDO CON LAS 
FACULTADES ECONÓMICO-COACTIVAS QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL 
DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y EL CÓDIGO FISCAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

LOS GASTOS DE EJECUCIÓN QUE PERCIBA EL 
MUNICIPIO, SERÁN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:  

A) GASTOS POR NOTIFICACIÓN DE 
REQUERIMIENTO, SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL 
CRÉDITO FISCAL SIN QUE LA CANTIDAD A PAGAR 
EN NINGÚN CASO SEA INFERIOR AL IMPORTE DE 
UN DÍA DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE.  

2% 

CAPÍTULO OCTAVO 
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
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4210 DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
SECCIÓN PRIMERA 
4211 PARTICIPACIONES FEDERALES 
ARTÍCULO 34.-  EL MUNICIPIO PERCIBIRÁ LAS CANTIDADES QUE LE 

CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES, LAS 
QUE SE GENEREN DE ACUERDO AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN 
FISCAL. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES 
ARTÍCULO 35.- EL MUNICIPIO PERCIBIRÁ LAS CANTIDADES QUE LE 

CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES ESTATALES, DE 
ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

SECCIÓN TERCERA 
4212-01 DE LAS APORTACIONES FEDERALES 
ARTÍCULO 36.-  EL MUNICIPIO PERCIBIRÁ LAS CANTIDADES QUE LE 

CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE APORTACIONES FEDERALES, LAS 
QUE SE AUTORICEN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN. 

SECCIÓN CUARTA 
4212-02 DE LAS APORTACIONES ESTATALES 
ARTÍCULO 37.-  EL MUNICIPIO PERCIBIRÁ LAS CANTIDADES QUE LE 

CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE APORTACIONES ESTATALES, LAS 
QUE SE AUTORICEN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

CAPÍTULO NOVENO 
4300 OTROS INGRESOS 
SECCIÓN PRIMERA 
ARTÍCULO 38.-  EL MUNICIPIO PERCIBIRÁ LAS CANTIDADES QUE LE 

CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE OTROS INGRESOS LOS SIGUIENTES: 

CONCEPTO  

4300 OTROS INGRESOS 

A) SE APLICARÁN DE ACUERDO A CADA CASO EN PARTICULAR 
DERIVADOS DE 
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a) POR LA VENTA DE BIENES MOSTRENCOS.  

b) LOS DONATIVOS, LEGADOS Y SUBSIDIOS AL MUNICIPIO.  

c) LAS INDEMNIZACIONES DE CUALQUIER TIPO QUE 
DEBAN HACERSE AL MUNICIPIO. 

 

d) EL REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL  
AYUNTAMIENTO POR CUENTA DE TERCEROS. 

 

e) APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DE ORGANISMOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS. 

 

f) FIANZAS QUE SE HAGAN EFECTIVAS  

g) LOS CONCEPTOS SIN TARIFA ESPECÍFICA SE 
CALCULARÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS 
LEYES FISCALES APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS O 
CONVENIOS QUE SE ESTABLEZCAN. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 
4399-01 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
ARTÍCULO 39.- SON INGRESOS EXTRAORDINARIOS AQUELLOS CUYA 

PERCEPCIÓN SE DECRETA EXCEPCIONALMENTE PARA PROVEER EL PAGO 
DE GASTOS E INVERSIONES ACCIDENTALES, ESPECIALES O 
EXTRAORDINARIAS, TALES COMO LOS EMPRÉSTITOS, IMPUESTOS Y 
DERECHOS EXTRAORDINARIOS, EXPROPIACIONES, ASÍ COMO LAS 
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL Y DE TERCEROS A PROGRAMAS 
DE DESARROLLO, SUBSIDIOS Y APOYOS. 

CAPÍTULO DÉCIMO  
DE LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTÍMULOS FISCALES 
ARTÍCULO 40.- A LOS CONTRIBUYENTES QUE TENGAN EN 

PROPIEDAD O POSESIÓN ALGÚN BIEN INMUEBLE QUE NO SE ENCUENTRE 
INSCRITO EN EL PADRÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y QUE 
VOLUNTARIAMIENTE SE SOLICITE SU REGISTRO A DICHO PADRÓN, SIN 
QUE MEDIE REQUERIMIENTO ALGUNO DE PARTE DE LA AUTORIDAD 
CORRESPONDIENTE, ESTA OMITIRÁ EL COBRO DE LOS 5 AÑOS 
ANTERIORES A LA FECHA EN QUE SE EFECTÚE SU MANIFESTACIÓN; 
CUBRIENDO SOLAMENTE EL CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE SU 
EMPADRONAMIENTO. 
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ARTÍCULO 41.- CUANDO MEDIE REQUERIMIENTO DE 
EMPADRONAMIENTO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, ÉSTA 
CALCULARÁ LOS CRÉDITOS FISCALES HASTA POR 5 AÑOS ANTERIORES 
SIN QUE CAUSE RECARGOS DE LOS MISMOS, CONSIDERANDO SOLAMENTE 
LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS O DE EJECUCIÓN QUE ESTA MISMA LEY 
CONTEMPLE AL RESPECTO. 

ARTÍCULO 42.- LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES QUE SE 
ENCUENTREN EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: PENSIONADOS, 
JUBILADOS O AL CÓNYUGE DE ESTOS, DISCAPACITADOS Y PERSONAS DE 
SESENTA AÑOS O MÁS EDAD, SE LES PODRÁ OTORGAR UN ESTÍMULO 
FISCAL DE HASTA EL 50% DEL IMPUESTO PREDIAL EN UN SOLO INMUEBLE, 
CUANDO SE REALICE EL PAGO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 
FISCAL 2014. 

ARTÍCULO 43.- A LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL 
QUE CUBRAN ANTICIPADAMENTE EL IMPUESTO POR LA ANUALIDAD 
DENTRO DEL PRIMER BIMESTRE, SE LES PODRÁ OTORGAR UN ESTÍMULO 
FISCAL DE HASTA EL 12 % DE SU CRÉDITO FISCAL, EN EL MES DE MARZO 
EL 10%, EXCEPTO AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA 
HIPÓTESIS DE LOS ARTÍCULOS ANTERIORES. 

ASI COMO EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE QUIENES 
REALICEN DE FORMA ANTICIPADA LA ANUALIDAD POR CONCEPTO DE 
IMPUESTO PREDIAL SE LES PODRÁN OTORGAR UN ESTÍMULO FISCAL DEL 
12% DE SU CREDITO FISCAL. 

ARTÍCULO 44.- EL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE CABILDO, Y DE 
CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y DEMÁS LEYES 
RELATIVAS, PODRÁ ACORDAR PERIODOS DE ESTÍMULOS FISCALES EN EL 
PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, A FIN DE IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE 
RECAUDACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES, MISMOS QUE PODRÁN 
APLICARSE POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL O AUTORIDADES 
FISCALES SEGÚN SU ESTRUCTURA, SIGUIENDO LAS REGLAS PREVISTAS 
EN EL ARTÍCULO 38 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 45.- A TODOS AQUELLOS CONTRIBUYENTES QUE SE 
INCORPOREN AL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA 
TIERRA (CORETT) PROMOVIDO POR EL MUNICIPIO, SE LES PODRÁ 
OTORGAR UN ESTÍMULO FISCAL DE HASTA EL 100% POR CONCEPTO DE 
IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, Y DEL PAGO DE 
LOS CINCO AÑOS ANTERIORES DEL IMPUESTO PREDIAL. 

ESTE BENEFICIO SE OTORGARÁ A UN SOLO PREDIO Y POR UNA SOLA 
VEZ A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE HABITEN EN EL MUNICIPIO DE 
MIACATLAN, MORELOS. 
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ARTÍCULO 46.- A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA, SE APLICARÁ 
SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES LEGALES MUNICIPALES, 
ESTATALES Y FEDERALES CONDUCENTES. 

ARTÍCULO 47.- POR LO QUE SE REFIERE A LA BASE, TASA, 
PROGRAMACIÓN, OBJETO Y DEMÁS REGLAS DE LOS IMPUESTOS CON 
BASE EN LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y SUS ACCESORIOS, ASÍ COMO LOS 
DERECHOS POR APROBACIÓN, AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE 
FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES, SE 
ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. LAS CONTRIBUCIONES, INCLUYENDO TASAS 
ADICIONALES, SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA, FRACCIONAMIENTO, 
DIVISIÓN, CONSOLIDACIÓN, TRASLACIÓN Y MEJORA, PODRÁN SER 
RECAUDADAS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO (MIENTRAS NO EXISTA 
VENTANILLA UNICA PARA SU RECEPCIÓN DE DOCUMENTACION) Y 
DISTRIBUIDAS UNA VEZ QUE SEAN DESCONTADOS LOS GASTOS QUE SE 
CAUSEN POR SU ADMINISTRACIÓN, QUEDA FACULTADO EL AYUNTAMIENTO 
A CELEBRAR CONVENIOS DE RECAUDACIÓN DE ESTOS CONCEPTOS DE 
INGRESO CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CON LAS RESERVAS DE LEY 
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN 
IV INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 48.- EL  PRESIDENTE MUNICIPAL ESTÁ FACULTADO PARA 
LOS EFECTOS DE EQUIDAD Y DE JUSTICIA CONTRIBUTIVA A OTORGAR  
DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL REDUCCIONES Y ESTÍMULOS 
FISCALES PARCIALES O TOTALES POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS EN EL 
PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS, 
ASÍ COMO, LOS ACCESORIOS QUE DE ELLOS SE DERIVEN, TAMBIÉN PODRÁ 
AUTORIZAR LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS A LOS CONTRIBUYENTES 
QUE SOLICITEN EFECTUAR PAGOS EN PARCIALIDADES DE LOS CRÉDITOS 
FISCALES. ÉSTAS LE SON CONFERIDAS DE ACUERDO A SUS 
ATRIBUCIONES Y MEDIANTE ACUERDO DICTADO POR EL AYUNTAMIENTO 
EN EL CABILDO CORRESPONDIENTE. DICHOS ESTÍMULOS FISCALES Y 
REDUCCIONES DEBERÁN SER AUTORIZADAS POR ESCRITO. 

LOS ESTÍMULOS, SUBSIDIOS Y FACILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO 
FISCAL, SE OTORGARÁN EN FORMA GENERAL PARA TODA LA POBLACIÓN 
QUE CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS DETERMINADAS DE ANTEMANO Y SE 
DARÁN A CONOCER ATENDIENDO LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL 
CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, PUDIENDO DELEGAR POR 
ESCRITO ESTA FACULTAD EN EL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE EL DESIGNE. 

ARTÍCULO 49.- SE PODRÁ CONDONAR HASTA EL 100% DE LAS 
CUOTAS DE RECUPERACIÓN, A TODOS LOS TRABAJADORES DEL 
AYUNTAMIENTO, ASI COMO A LAS PERSONAS QUE REQUIERA LA ATENCION 
DEL SERVICIO DE LA UNIDAD BÁSICA REHABILITACIÓN Y NO PUEDAN 
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PAGAR, PREVIO OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
EN LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 38 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO 
DE MORELOS. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DISPOSICIONES DIVERSAS 
ARTÍCULO 50.- DE LOS MONTOS REALES RECIBIDOS DE LA 

FEDERACIÓN POR CONDUCTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA 
DISTRIBUIR LAS PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS DE LA 
RECAUDACIÓN FEDERAL Y DE LAS APORTACIONES FEDERALES, EN LOS 
TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, 
EL MUNICIPIO PERCIBIRÁ DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO POR LA 
PRESENTE LEY DE INGRESOS LAS CANTIDADES QUE PARA TAL EFECTO LE 
SEAN ASIGNADAS. 

ARTÍCULO 51.- EL MUNICIPIO DE MIACATLÁN, PERCIBIRÁ DURANTE EL 
PERÍODO COMPRENDIDO POR LA PRESENTE LEY DE INGRESOS, LAS 
CANTIDADES QUE LE CORRESPONDAN DE LAS PARTICIPACIONES 
ESTATALES Y LAS QUE LE SEAN ASIGNADAS DEL FONDO DE 
APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, 
ESTABLECIDO EN LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARÍA DEL ESTADO DE 
MORELOS, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 

ARTÍCULO 52.- POR LO QUE SE REFIERE A LA BASE, TASA, 
PROGRAMACIÓN, OBJETO Y DEMÁS REGLAS DE LOS IMPUESTOS CON 
BASE EN LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y SUS ACCESORIOS, ASÍ COMO LOS 
DERECHOS POR APROBACIÓN AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE 
FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES, SE 
ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 53.- TODOS LOS INGRESOS QUE PERCIBA ESTE 
AYUNTAMIENTO DEBERÁN SER INGRESADOS EN CUENTA DE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL POR LOS QUE SE EXPEDIRÁ EL RECIBO OFICIAL 
CORRESPONDIENTE Y DEBERÁN SER REGISTRADOS EN LA CUENTA 
PÚBLICA MUNICIPAL PARA SU GLOSA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN. 

ARTÍCULO 54.- LA SOLICITUD DE DESCUENTOS EN MULTAS Y 
RECARGOS EN SU CASO, EN LOS TÉRMINOS DE ESTE ARTÍCULO, NO 
CONSTITUIRÁ INSTANCIA Y LAS RESOLUCIONES QUE DICTE EL 
AYUNTAMIENTO AL RESPECTO NO PODRÁN SER IMPUGNADAS POR LOS 
MEDIOS DE DEFENSA ADMINISTRATIVOS. 

ARTÍCULO 55.- LOS NOTARIOS PÚBLICOS, PARA OTORGAR 
ESCRITURAS RELATIVAS A CUALQUIER ACTO JURÍDICO QUE SE CELEBRE 
RESPECTO DE BIENES INMUEBLES UBICADOS EN EL TERRITORIO DEL 
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MUNICIPIO DE MIACATLAN , DEBERÁN Y PODRÁN SOLICITAR A LOS 
CONTRATANTES O COMPARECIENTES, PARA EFECTO DE LA 
PROTOCOLIZACIÓN CORRESPONDIENTE, LA ACREDITACIÓN DE HABER 
CUBIERTO LOS DERECHOS E IMPUESTOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA, ASÍ COMO A CUALQUIER FORMA DE FRACCIÓN, FUSIÓN O 
LOTIFICACIÓN AUTORIZADA POR EL MUNICIPIO, EN LA FORMA QUE 
DETERMINE EL AYUNTAMIENTO, COMO LO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 
93 BIS-11; 93 BIS 12 Y 94 BIS 12 Y RELATIVOS DE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTICULO 56.- LOS AVALÚOS QUE SE PRACTIQUEN PARA EFECTOS 
DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, 
TENDRÁN VIGENCIA DURANTE SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
FECHA EN QUE SE EFECTÚEN Y DEBERÁN LLEVARSE A CABO POR LAS 
AUTORIDADES FISCALES, INSTITUCIONES DE CRÉDITO, LA COMISIÓN DE 
AVALÚOS DE BIENES NACIONALES O ESTATAL EN SU CASO, POR 
CORREDOR PÚBLICO O PERSONAS QUE CUENTEN CON CÉDULA 
PROFESIONAL DE 

VALUADORES EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA. 

ARTÍCULO 57.- SE AUTORIZA AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE MIACATLÁN, PARA RECAUDAR LOS INGRESOS POR 
CONCEPTO DE LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, CON LAS TARIFAS QUE 
VIENEN COBRANDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. ASIMISMO A 
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE RECAUDACIÓN PARA INCENTIVAR LA 
MISMA, DICHAS CAMPAÑAS SERÁN DE APLICACIÓN GENERAL. SIENDO 
RESPONSABILIDAD DEL ORGANISMO Y DE SU DIRECTOR GENERAL TANTO 
LA RECAUDACIÓN COMO LA EROGACIÓN DEL MISMO. 

ARTÍCULO 58.- SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DEL DIF MUNICIPAL A 
RECAUDAR LOS INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN POR 
CONCEPTO DE ASESORÍAS EN SERVICIOS, MÉDICOS, DENTALES, DE 
PSICOLÓGIA, TERAPIA DE LENGUAJE, MECANOTERAPIA, ELECTROTERAPIA 
E HIDROTERAPIA, CON LAS TARIFAS QUE LE SEAN AUTORIZADAS, 
DEBIENDO ENTREGAR LOS  RECURSOS A LA TESORERIA MUNICIPAL. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- REMÍTASE LA PRESENTE LEY AL PODER 

EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO MORELOS.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- EN RELACIÓN A LA MATERIA DE PROTECCIÓN 
CIVIL, LOS CONTRIBUYENTES MUNICIPALES TRIBUTARÁN CONFORME LO 
ESTABLECE LA LEY ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y LOS BANDOS DE 
POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIACATLÁN, MORELOS. 
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ARTÍCULO TERCERO.- EN RELACIÓN A LA MATERIA DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL LOS CONTRIBUYENTES MUNICIPALES TRIBUTARÁN CONFORME 
LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 60 Y 61 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; ASÍ COMO  LO RELATIVO A LA LEY 
DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL 
ESTADO DE MORELOS Y SU REGLAMENTO, Y AL BANDO DE POLICÍA Y 
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIACATLÁN, MORELOS. 

ARTÍCULO CUARTO.- LOS EXCEDENTES DE INGRESOS OBTENIDOS 
POR LOS CONCEPTOS QUE MARCA LA PRESENTE LEY SERÁN UTILIZADOS, 
CONFORME A LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO. 

ARTICULO QUINTO.- LOS PAGOS EN EFECTIVO DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES SERÁN EN MONEDA NACIONAL, PARA 
DETERMINAR LAS CONTRIBUCIONES CUYO IMPORTE SEA O COMPRENDA 
FRACCIONES EN PESOS, SE EFECTUARAN AJUSTANDO SU MONTO A LA 
UNIDAD MAS PRÓXIMA. TRATÁNDOSE DE CANTIDADES TERMINADAS EN 
CINCUENTA CENTAVOS, EL AJUSTE SE HARÁ A LA UNIDAD INMEDIATA 
INFERIOR. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 30 ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO SEXTO.- POR REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA DE 
CONSTRUCCIÓN DE CUALQUIER TIPO, ANTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, SE OTORGARÁ UN 30% COMO 
ESTÍMULO FISCAL EN EL PAGO DE DERECHOS. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- CUANDO LA LEY DE INGRESOS ESTABLEZCA 
GRAVAMEN A LOS PARTICULARES Y NO ESTÉN REGULADOS POR LAS 
LEYES MUNICIPALES, EL AYUNTAMIENTO APLICARÁ SUPLETORIAMENTE 
LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTATALES Y FEDERALES CONDUCENTES. 

ARTÍCULO OCTAVO- QUEDA EN SUSPENSO EL COBRO DE DERECHOS 
MUNICIPALES QUE CONTRAVENGAN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN 
MATERIA FEDERAL DE DERECHOS CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN Y 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO NOVENO.-   EN RELACIÓN A LAS INFRACCIONES DE 
TRÁNSITO, SE APLICARÁ UN DESCUENTO DEL 20% POR PRONTO PAGO 
DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS DE LA FECHA DE LA INFRACCIÓN, 
DURANTE TODO EL AÑO 2014 EXCEPTO CUANDO ÉSTAS SEAN COMETIDAS 
EN ESTADO DE EBRIEDAD, CUANDO SE PROVOQUE ALGÚN ACCIDENTE O 
LESIONES. ASIMISMO SE PODRÁN REALIZAR DE PAGO POR CONDUCTO 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL O QUIEN EL DESIGNE, CALIFICANDO EN 
FORMA DISCRECIONAL POR QUIEN EJERZA ESE DERECHO, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 39 DEL CÓDIGO 
FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, SIEMPRE QUE EXISTA EL 
ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE CABILDO. 
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PARA EL CASO DEL OTORGAMIENTO DE LOS ESTÍMULOS FISCALES 
DE ESE CAPÍTULO SE TOMARÁ EN CUENTA LA GRAVEDAD DE LA FALTA 
COMETIDA, LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS DEL INFRACTOR Y 
LA REINCIDENCIA DE LAS FALTAS DEL MISMO. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- CUALQUIER CAMBIO A LAS TASAS, CUOTAS O 
TARIFAS QUE ESTABLECE LA PRESENTE LEY, SÓLO SERÁN APLICABLES 
HASTA EN TANTO SE PUBLIQUEN LAS REFORMAS CORRESPONDIENTES, 
PARA LO QUE SE OBSERVARÁN LOS MISMOS TRÁMITES QUE SE HICIERON 
PARA SU FORMACIÓN. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- SI EL INFRACTOR DE LOS 
REGLAMENTOS GUBERNATIVOS  Y DE POLICÍA  FUESE JORNALERO, 
OBRERO O TRABAJADOR NO PODRÁ SER SANCIONADO CON MULTA 
MAYOR DEL IMPORTE DE SU JORNAL O SALARIO DE UN DÍA. 

TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS, LA MULTA QUE 
SE IMPONGA POR INFRACCIÓN DE LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS Y 
DE POLICÍA  NO EXCEDERÁ DEL EQUIVALENTE A UN DÍA DE SU INGRESO. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- TODOS LOS INGRESOS QUE PERCIBA 
ESTE AYUNTAMIENTO DEBERÁN SER INGRESADOS EN CUENTA DE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL POR LOS QUE SE EXPEDIRÁ EL RECIBO OFICIAL 
CORRESPONDIENTE Y DEBERÁN SER REGISTRADOS EN LA CUENTA 
PÚBLICA MUNICIPAL. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON 
EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, POR UN PERIODO DE NOVENTA DÍAS 
NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS 
NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 
CONCRETAR  EL COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FÓRMULA 
DETERMINADA 

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

 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS,  PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Política 

del Estado de Morelos, en tiempo y forma esta Asamblea Legislativa aprobó  la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Axochiapan, Morelos,  para el 
Ejercicio fiscal del año 2014,  misma que fue publicada en el periódico oficial “Tierra 
y Libertad” número 5150, sección segunda de fecha 20 de Diciembre del 2013. 

En la exposición de motivos de la ley que se propone reformar, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública estableció como  divisa “resolver en lo 
posible, la asignación de recursos suficientes para que el Municipio atienda las 
demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y propiciar 
la planificación tributaria a efecto de fortalecer su desarrollo”. 

De igual forma, al fi jar para el Municipio de Axochiapan  el monto total de los 
ingresos para 2014 en la suma de $180,202,178.00 (Ciento Ochenta Millones 
Doscientos Mil Ciento Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N) se estableció que los 
importes y diversos conceptos que lo integran tienen el carácter de estimados y por 
tanto, los mismos pueden variar en función de la recaudación y en particular de las 
participaciones federales a las que los Municipios tienen derecho derivado de los 
acuerdos hacendarios y de coordinación fiscal vigentes. 
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Durante el proceso de análisis y aprobación de la presente Ley de Ingresos, 
ocurrió también la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2014, que además de fi jar los montos de participaciones de los Municipios, 
estableció asignaciones especiales que se contienen en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 03 de diciembre del 2013. 

Estos recursos que son excepcionales derivan de programas federales 
especiales, así como de las gestiones que realizan los representantes populares del 
Estado en el Congreso de la Unión, de manera que para este año, al Municipio de 
Axochiapan,  se le asignaron los siguientes recursos para fines específicos: 

a).-  $7, 000,000.00  (Siete Millones de pesos 00/100 M.N.) Ampliaciones 
en Infraestructura Carretera Caminos Rurales y Carreteras alimentadoras. 

Como consecuencia de lo anterior, a juicio de este iniciador es procedente 
modificar la Ley a que me he referido, toda vez que los ingresos se han 
incrementado por un monto total de $187,202, 178.00 (Ciento Ochenta y Siete 
Millones Doscientos dos mil Ciento setenta y ocho pesos 00/100 M.N.) procedente a 
realizar las reformas correspondientes. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS,  PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 2 de los ingresos que percibirá 

la Hacienda Pública del Municipio, así como el rubro de Ingresos extraordinarios de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Axochiapan Morelos para el ejercicio fiscal del 
año 2014,  para conformarse como se prevé a continuación: 

 
ARTÍCULO 2.- LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIOS SERÁN POR LA CANTIDAD DE $187,202, 178. 00 (CIENTO 
OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y 
OCHO PESOS 00/100 M.N.) EN LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES ESTIMADAS 
SIGUIENTES: 

 

CONCEPTO  

4. INGRESOS  

4 AL 4.8.3.2  (…) 
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INGRESOS EXTRAORDINARIOS $85,000,000.00 

TOTAL  $187,202, 178. 00 

 
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 cinco días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS,  
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Política 

del Estado de Morelos, en tiempo y forma esta Asamblea Legislativa aprobó  la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Atlatlahucan, Morelos,  para el 
Ejercicio fiscal del año 2014,  misma que fue publicada en el periódico oficial “Tierra 
y Libertad” número 5150, sección segunda de fecha 20 de Diciembre del 2013. 

En la exposición de motivos de la ley que se propone reformar, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública estableció como  divisa “resolver en lo 
posible, la asignación de recursos suficientes para que el Municipio atienda las 
demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y propiciar 
la planificación tributaria a efecto de fortalecer su desarrollo”. 

De igual forma, al fijar para el Municipio de Atlatlahucan el monto total de los 
ingresos para 2014 en la suma de $115,249,368.00 (Ciento quince millones 
doscientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) se 
estableció que los importes y diversos conceptos que lo integran tienen el carácter 
de estimados y por tanto, los mismos pueden variar en función de la recaudación y 
en particular de las participaciones federales a las que los Municipios tienen 
derecho derivado de los acuerdos hacendarios y de coordinación fiscal vigentes. 
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Durante el proceso de análisis y aprobación de la presente Ley de Ingresos, 
ocurrió también la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2014, que además de fi jar los montos de participaciones de los Municipios, 
estableció asignaciones especiales que se contienen en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 03 de diciembre del 2013. 

Estos recursos que son excepcionales derivan de programas federales 
especiales, así como de las gestiones que realizan los representantes populares del 
Estado en el Congreso de la Unión, de manera que para este año, al Municipio de  
Atlatlahucan,  se le asignaron los siguientes recursos para fines específicos: 

 
a).- AMPLIACIONES A CULTURA  PROYECTOS MUNICIPALES por la 

cantidad de $1, 500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 
 
Como consecuencia de lo anterior, a juicio de este iniciador es procedente 

modificar la Ley  a que me he referido, toda vez que los ingresos se han 
incrementado por un monto total de $116, 749,368.00 (Ciento dieciséis millones 
setecientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) 
procedente realizar las reformas correspondientes. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, MORELOS,  PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 4 del apartado de Total de 

Ingresos y el de Otros Ingresos de la Ley de Ingresos del Municipio de Atlatlahucan, 
Morelos para el ejercicio fiscal del año 2014,  para conformarse como se prevé a 
continuación: 

 
ARTÍCULO 4.- LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, SERÁN LOS QUE PROVENGAN DE LOS 
CONCEPTOS Y EN LAS CANTIDADES ESTIMADAS SIGUIENTES: 

 

CONCEPTO $ MONTO 

TOTAL DE INGRESOS $116,749,368.00 

OTROS INGRESOS 3,143,880.00 
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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 cinco días del mes 

de febrero del año dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2014, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Política 

del Estado de Morelos, en tiempo y forma esta Asamblea Legislativa aprobó la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Ayala, Morelos, para el Ejercicio 
fiscal del año 2014, misma que fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5150,  sección segunda de fecha 20 de Diciembre del 2013. 

En la exposición de motivos de la ley que se propone reformar, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública estableció como divisa “resolver en lo 
posible, la asignación de recursos suficientes para que el Municipio atienda las 
demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y propiciar 
la planificación tributaria a efecto de fortalecer su desarrollo”. 

De igual forma, al fijar para el Municipio de Ayala  el monto total de los 
ingresos para 2014 en la suma de $258,600,035.03 (Doscientos Cincuenta y Ocho 
millones Seiscientos mil treinta y cinco pesos 03/100 M.N) se estableció que los 
importes y diversos conceptos que lo integran tienen el carácter de estimados y por 
tanto, los mismos pueden variar en función de la recaudación y en particular de las 
participaciones federales a las que los Municipios tienen derecho derivado de los 
acuerdos hacendarios y de coordinación fiscal vigentes. 
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Durante el proceso de análisis y aprobación de la presente Ley de Ingresos, 
ocurrió también la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2014, que además de fi jar los montos de participaciones de los Municipios, 
estableció asignaciones especiales que se contienen en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 03 de diciembre del 2013. 

Estos recursos que son excepcionales derivan de programas federales 
especiales, así como de las gestiones que realizan los representantes populares del 
Estado en el Congreso de la Unión, de manera que para este año, al Municipio de 
Ayala, se le asignaron los siguientes recursos para fines específicos: 

 
a).-  $7,600,000.00  (Siete Millones Seiscientos pesos 00/100 M.N.) 

AMPLIACIONES A CULTURA PROYECTOS MUNICIPALES 
 
Como consecuencia de lo anterior, a juicio de este iniciador es procedente 

modificar la Ley  a que me he referido, toda vez que los ingresos se han 
incrementado por un monto total de $266,200, 035.03  (Doscientos sesenta y seis 
millones  doscientos mil treinta y cinco pesos 03/100 M.N.) procedente a realizar las 
reformas correspondientes. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS,  PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2014. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 2, en referencia a los ingresos 

que percibirá la Hacienda Pública del Municipio, así como  el rubro 4 referente a 
Ingreso y el 4.6.1.10 Otros Ingresos de la Ley de Ingresos del Municipio de Ayala, 
Morelos para el ejercicio fiscal del año 2014,  para conformarse como se prevé a 
continuación: 

 
ARTÍCULO 2.- LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, SERÁN POR LA CANTIDAD DE $266, 
200 035.03  (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL 
TREINTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.) EN LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES 
ESTIMADAS SIGUIENTES: 
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CONCEPTO  

4. INGRESOS $266, 200 035.03   

4.1 AL 4.6.1.9  (…) 

4.6.1.10 OTRO INGRESOS $167,600, 000.00 

 
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 cinco días del mes 
de febrero del año dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 

 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2014, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS,  PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Política 

del Estado de Morelos, en tiempo y forma esta Asamblea Legislativa aprobó  la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos,  para el Ejercicio 
fiscal del año 2014, misma que fue publicada en el periódico oficial “Tierra y 
Libertad” número 5150, sección tercera de fecha 20 de Diciembre del 2013. 

En la exposición de motivos de la ley que se propone reformar, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública estableció como divisa “resolver en lo 
posible, la asignación de recursos suficientes para que el Municipio atienda las 
demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y propiciar 
la planificación tributaria a efecto de fortalecer su desarrollo”. 

De igual forma, al fijar para el Municipio de Cuautla  el monto total de los 
ingresos para 2014 en la suma de $392,964,502.00 (Trescientos noventa y dos 
millones novecientos sesenta y cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N) se 
estableció que los importes y diversos conceptos que lo integran tienen el carácter 
de estimados y por tanto, los mismos pueden variar en función de la recaudación y 
en particular de las participaciones federales a las que los Municipios tienen 
derecho derivado de los acuerdos hacendarios y de coordinación fiscal vigentes. 
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Durante el proceso de análisis y aprobación de la presente Ley de Ingresos, 
ocurrió también la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2014, que además de fi jar los montos de participaciones de los Municipios, 
estableció asignaciones especiales que se contienen en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 03 de diciembre del 2013. 

Estos recursos que son excepcionales derivan de programas federales 
especiales, así como de las gestiones que realizan los representantes populares del 
Estado en el Congreso de la Unión, de manera que para este año, al Municipio de 
Cuautla,  se le asignaron los siguientes recursos para fines específicos: 

 
a).-  PROGRAMA DEL RAMO 23 PROVISIONALES SALARIALES  Y 

ECONÓMICAS $13,878,832.00. 
 
b) FODO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO 

PUBLICO  Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA 
MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES $1,000,000.00. 

 
c) PROGRAMA HIDRÁULICO SUBSIDIOS PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS (CUAUTLA-SAN RAFAEL) $  10,000,000.00. 
 
Como consecuencia de lo anterior, a juicio de este iniciador es procedente 

modificar la Ley a que me he referido, toda vez que los ingresos se han 
incrementado por un monto total de $417, 843,334.00 (cuatrocientos diecisiete 
millones ochocientos cuarenta y tres mil, trescientos pesos 00/100 M.N.) por lo que 
es procedente realizar las reformas correspondientes. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS,  PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2014. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 3, en referencia al rubro 9.7 

Ingresos no Especificados y el apartado de Total de Ingresos de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Cuautla, Morelos para el ejercicio fiscal del año 2014,  para 
conformarse como se prevé a continuación: 
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ARTÍCULO 3º.- LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO SERÁN LOS QUE PROVENGAN DE LOS 
CONCEPTOS Y EN LAS CANTIDADES ESTIMADAS SIGUIENTES: 

 

MUNICIPIO DE CUAUTLA INGRESO ESTIMADO 

9.7 OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS $26,478 832.00 

T O T A L $417, 843,334.00 

 
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 cinco días del mes 

de febrero del año dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 FRACCIÓN IV 
DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTO A SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS,  
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Política 

del Estado de Morelos, en tiempo y forma esta Asamblea Legislativa aprobó  la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos,  para el 
Ejercicio fiscal del año 2014, misma que fue publicada en el periódico oficial “Tierra 
y Libertad” número 5150, sección tercera de fecha 20 de Diciembre del 2013. 

En la exposición de motivos de la ley que se propone reformar, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública estableció como  divisa “resolver en lo 
posible, la asignación de recursos suficientes para que el Municipio atienda las 
demandas de la  

población, las necesidades básicas de su administración y propiciar la 
planificación tributaria a efecto de fortalecer su desarrollo”. 

De igual forma, al fijar para el Municipio de Emiliano Zapata  el monto total de 
los ingresos para 2014 en la suma de $332,885,883.85 ( Trescientos treinta y dos 
millones ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y tres pesos 85/100 
M.N.)  se estableció que los importes y diversos conceptos que lo integran tienen el 
carácter de estimados y por tanto, los mismos pueden variar en función de la 
recaudación y en particular de las participaciones federales a las que los Municipios 
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tienen derecho derivado de los acuerdos hacendarios y de coordinación fiscal 
vigentes. 

Durante el proceso de análisis y aprobación de la presente Ley de Ingresos, 
ocurrió también la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2014, que además de fi jar los montos de participaciones de los Municipios, 
estableció asignaciones especiales que se contienen en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 03 de diciembre del 2013. 

Estos recursos que son excepcionales derivan de programas federales 
especiales, así como de las gestiones que realizan los representantes populares del 
Estado en el Congreso de la Unión, de manera que para este año, al Municipio de 
Emiliano Zapata,  se le asignaron los siguientes recursos para fines específicos: 

 
A).-  FONDO DE AMPLIACIÓN PARA PROYECTO DE DESARROLLO 

REGIONAL $2,500,000.00. 
 
B) CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA DE EMILIANO ZAPATA, 

MORELOS $ 2,774,000.00. 
 
C) PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

VIALIDAD  VEHICULAR Y PEATONAL $1,594,000.00. 
 
D) FONDO DE PAVIMENTACION A ESPACIOS DEPORTIVOS, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRESTRUCTURA A 
MUNICPIOS $ 1,400,000.00 . 

 
Como consecuencia de lo anterior, a juicio de este iniciador es procedente 

modificar la Ley a que me he referido, toda vez que los ingresos se han 
incrementado por un monto total de $341,153,883.85 (Trescientos cuarenta y uno 
millones ciento cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y tres pesos 83/100 M.N.) 
por lo que es procedente realizar las reformas correspondientes. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS,  PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 10, en el rubro XII.- Ingresos 
Extraordinarios, de la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos 
para el ejercicio fiscal del año 2014,  para conformarse como se prevé a 
continuación: 

 
ARTÍCULO 10.- LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ 

EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, DURANTE EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2014 ES LA SIGUIENTE:  

 
EXPECTATIVAS DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA INGRESO ESTIMADO 

XII.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS $8,268,832.00 

T O T A L $341,153,883.85 

 
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  cinco días del 

mes de febrero del año dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2014, 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 REFORMA 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS,  PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Política 

del Estado de Morelos, en tiempo y forma esta Asamblea Legislativa aprobó  la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Temixco, Morelos,  para el Ejercicio 
fiscal del año 2014,  misma que fue publicada en el periódico oficial “Tierra y 
Libertad” número 5150, sección  cuarta de fecha 20 de Diciembre del 2013. 

En la exposición de motivos de la ley que se propone reformar, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública estableció como  divisa “resolver en lo 
posible, la asignación de recursos suficientes para que el Municipio atienda las 
demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y propiciar 
la planificación tributaria a efecto de fortalecer su desarrollo”. 

De igual forma, al fijar para el Municipio de Temixco  el monto total de los 
ingresos para 2014 en la suma de $391,611,890.00    (Trescientos noventa y uno 
millones seiscientos once mil ochocientos noventa pesos 00/100 m.n.)se estableció 
que los importes y diversos conceptos que lo integran tienen el carácter de 
estimados y por tanto, los mismos pueden variar en función de la recaudación y en 
particular de las participaciones federales a las que los Municipios tienen derecho 
derivado de los acuerdos hacendarios y de coordinación fiscal vigentes. 
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Durante el proceso de análisis y aprobación de la presente Ley de Ingresos, 
ocurrió también la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2014, que además de fi jar los montos de participaciones de los Municipios, 
estableció asignaciones especiales que se contienen en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 03 de diciembre del 2013. 

Estos recursos que son excepcionales derivan de programas federales 
especiales, así como de las gestiones que realizan los representantes populares del 
Estado en el Congreso de la Unión, de manera que para este año, al Municipio de 
Temixco,  se le asignaron los siguientes recursos para fines específicos: 

 
A).-  CONSTRUCCION DE ESPACIO CULTURAL Y DE CONVIVIENCIA 

FAMILIAR DE LA COL. RUBEN JARAMILLO $ 500,000.00. 
 
B) CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA EN EL PUEBLO DE ALTA 

PALMIRA $ 2, 000,000.00. 
 
C) AMPLIACION PARA PROYECTOS REGIONALES $500,000.00. 
 
D) FONDO DE PAVIMENTACIÓN A ESPACIOS DEPORTIVOS Y 

ALUMBRADO PÚBLICO $ 8,470.000.00. 
 
E) RESCATE CULTURAL DE LA TRADICIÓN  MUSICAL DEL ZAPATISMO 

$ 500,000.00. 
 

Como consecuencia de lo anterior, a juicio de este iniciador es procedente 
modificar la Ley  a que me he referido, toda vez que los ingresos se han 
incrementado por un monto total de $403, 580,890.00 (cuatrocientos tres millones 
quinientos ochenta mil ochocientos noventa pesos 00/100m.m) por lo que es 
procedente realizar las reformas correspondientes. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS,  PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2014. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 3,  los ingresos que percibirá 

la hacienda pública del municipio de Temixco, en rubro 4.9 Ingresos Extraordinario 
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y el rubro de total de la Ley de Ingresos del Municipio de Temixco, Morelos para el 
ejercicio fiscal del año 2014,  para conformarse como se prevé a continuación: 

 
CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS Y SU PRONÓSTICO 
 
ARTÍCULO 3.- LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SERÁN LOS QUE PROVENGAN DE LOS 
CONCEPTOS Y EN LAS CANTIDADES ESTIMADAS SIGUIENTES: 

 

MUNICIPIO DE TEMIXCO INGRESO ESTIMADO 

4.9.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS 62,970,000.00 

T O T A L 403,580,890.00 

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

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

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

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

 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los  cinco días del 

mes de febrero  del año dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014, 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 REFORMA 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS,  PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Política 

del Estado de Morelos, en tiempo y forma esta Asamblea Legislativa aprobó  la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepalcingo, Morelos,  para el 
Ejercicio fiscal del año 2014,  misma que fue publicada en el periódico oficial “Tierra 
y Libertad” número 5150, sección quinta de fecha 20 de Diciembre del 2013. 

En la exposición de motivos de la ley que se propone reformar, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública estableció como  divisa “resolver en lo 
posible, la asignación de recursos suficientes para que el Municipio atienda las 
demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y propiciar 
la planificación tributaria a efecto de fortalecer su desarrollo”. 

De igual forma, al fijar para el Municipio de Tepalcingo  el monto total de los 
ingresos para 2014 en la suma de $98,525,064.00 (noventa y ocho millones 
quinientos veinticinco mil sesenta y cuatro pesos 00/100). Se estableció que los 
importes y diversos conceptos que lo integran tienen el carácter de estimados y por 
tanto, los mismos pueden variar en función de la recaudación y en particular de las 
participaciones federales a las que los Municipios tienen derecho derivado de los 
acuerdos hacendarios y de coordinación fiscal vigentes. 
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Durante el proceso de análisis y aprobación de la presente Ley de Ingresos, 
ocurrió también la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2014, que además de fi jar los montos de participaciones de los Municipios, 
estableció asignaciones especiales que se contienen en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 03 de diciembre del 2013. 

Estos recursos que son excepcionales derivan de programas federales 
especiales, así como de las gestiones que realizan los representantes populares del 
Estado en el Congreso de la Unión, de manera que para este año, al Municipio de 
Tepalcingo,  se le asignaron los siguientes recursos para fines específicos: 

 
A).- FONDO DE PAVIMENTACION A ESPACIOS DEPORTIVOS, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRESTRUCTURA A 
MUNICIPIOS $ 1,600.000.00. 

 
B) PROGRAMA HIDRÁULICO PARA CARRETERA TEPALCINGO-

AXOCHIAPAN $ 10, 000,000.00. 
 

Como consecuencia de lo anterior, a juicio de este iniciador es procedente 
modificar la Ley  a que me he referido, toda vez que los ingresos se han 
incrementado por un monto total de $110,125,064.00 Ciento diez millones ciento 
veinticinco mil sesenta y cuatro pesos 00/100m.n.) Por lo que es procedente realizar 
las reformas correspondientes. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS,  PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la redacción del artículo 2, el rubro de 

Ingresos Extraordinario como el Total de Ingresos de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tepalcingo, Morelos para el ejercicio fiscal del año 2014,  para 
conformarse como se prevé a continuación: 

 
ARTÍCULO 2.- LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO SERÁN POR LA  CANTIDAD DE $110,125,064.00 (CIENTO DIEZ 
MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 
00/100M.N.) EN LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES ESTIMADAS SIGUIENTES:  
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MUNICIPIO DE TEPALCINGO INGRESO ESTIMADO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 11,600,000.00 

T O T A L 110,125,064.00 

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

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

publicación. 

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

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

 

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

 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2014, 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 REFORMA 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS,  PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Política 

del Estado de Morelos, en tiempo y forma esta Asamblea Legislativa aprobó la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepoztlán Morelos,  para el 
Ejercicio fiscal del año 2014,  misma que fue publicada en el periódico oficial “Tierra 
y Libertad” número 5150, sección quinta de fecha 20 de Diciembre del 2013. 

En la exposición de motivos de la ley que se propone reformar, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública estableció como  divisa “resolver en lo 
posible, la asignación de recursos suficientes para que el Municipio atienda las 
demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y propiciar 
la planificación tributaria a efecto de fortalecer su desarrollo”. 

De igual forma, al fijar para el Municipio de Tepoztlán  el monto total de los 
ingresos para 2014 en la suma de 116,392,243.10 (Ciento dieciséis millones 
trescientos noventa y dos mil doscientos cuarenta y tres pesos 10/100 m.n.). Se 
estableció que los importes y diversos conceptos que lo integran tienen el carácter 
de estimados y por tanto, los mismos pueden variar en función de la recaudación y 
en particular de las participaciones federales a las que los Municipios tienen 
derecho derivado de los acuerdos hacendarios y de coordinación fiscal vigentes. 
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Durante el proceso de análisis y aprobación de la presente Ley de Ingresos, 
ocurrió también la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2014, que además de fi jar los montos de participaciones de los Municipios, 
estableció asignaciones especiales que se contienen en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 03 de diciembre del 2013. 

Estos recursos que son excepcionales derivan de programas federales 
especiales, así como de las gestiones que realizan los representantes populares del 
Estado en el Congreso de la Unión, de manera que para este año, al Municipio de 
Tepoztlán,  se le asignaron los siguientes recursos para fines específicos: 

 
A).-FONDO DE APLICACIÓN A PROYECTOS DE DESARROLLO 

REGIONAL $ 7, 000,000.00. 
 
B) FONDO DE PAVIMENTACION A ESPACIOS DEPORTIVOS, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRESTRUCTURA A 
MUNICIPIOS $ 10, 000,000.00. 

 
C) PROGRAMA HIDRÁULICO SANTO DOMINGO OCOTITLÁN                      

$8, 000,000.00. 
 
D) AMPLIACIONES A CULTURA, PROYECTO CULTURAL SABERES Y 

CULTURA $ 2, 500,000.00. 

Como consecuencia de lo anterior, a juicio de este iniciador es procedente 
modificar la Ley  a que me he referido, toda vez que los ingresos se han 
incrementado por un monto total de $143, 892,243.1  Ciento cuarenta y tres 
millones ochocientos noventa y dos mil doscientos cuarenta y tres pesos 
01/100M.N) por lo que es procedente realizar las reformas correspondientes. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MORELOS,  PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 3 en el rubro de Total de 

Ingresos como en Aportaciones Federales de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tepoztlán, Morelos para el ejercicio fiscal del año 2014,  para conformarse como se 
prevé a continuación: 
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CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LOS INGRESOS Y SU PRONÓSTICO  
 
ARTÍCULO 3.- LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO, SERÁN LOS QUE PROVENGAN DE LOS CONCEPTOS Y EN 
LAS CANTIDADES ESTIMADAS SIGUIENTES: 

 

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN INGRESO ESTIMADO 

T O T A L $143, 892,243.1 

APORTACIONES FEDERALES  27,500,000.00 

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

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

publicación. 

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

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

 

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

 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETECALA, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2014, 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 REFORMA 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETECALA, MORELOS,  PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Política 

del Estado de Morelos, en tiempo y forma esta Asamblea Legislativa aprobó  la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Tetecala, Morelos,  para el Ejercicio 
fiscal del año 2014,  misma que fue publicada en el periódico oficial “Tierra y 
Libertad” número 5150, sección quinta de fecha 20 de Diciembre del 2013. 

En la exposición de motivos de la ley que se propone reformar, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública estableció como  divisa “resolver en lo 
posible, la asignación de recursos suficientes para que el Municipio atienda las 
demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y propiciar 
la planificación tributaria a efecto de fortalecer su desarrollo”. 

De igual forma, al fi jar para el Municipio de Tetecala  el monto total de los 
ingresos para 2014 en la suma de $42,188,711.00  (cuarenta y dos millones ciento 
ochenta y ocho mil setecientos once pesos 00/100m.n.) se estableció que los 
importes y diversos conceptos que lo integran tienen el carácter de estimados y por 
tanto, los mismos pueden variar en función de la recaudación y en particular de las 
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participaciones federales a las que los Municipios tienen derecho derivado de los 
acuerdos hacendarios y de coordinación fiscal vigentes. 

Durante el proceso de análisis y aprobación de la presente Ley de Ingresos, 
ocurrió también la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2014, que además de fi jar los montos de participaciones de los Municipios, 
estableció asignaciones especiales que se contienen en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 03 de diciembre del 2013. 

Estos recursos que son excepcionales derivan de programas federales 
especiales, así como de las gestiones que realizan los representantes populares del 
Estado en el Congreso de la Unión, de manera que para este año, al Municipio de  
Tetecala,  se le asignaron los siguientes recursos para fines específicos: 

 
A).- FONDO DE PAVIMENTACION A ESPACIOS DEPORTIVOS, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A 
MUNICIPIOS $ 3, 000,003.00. 

 
Como consecuencia de lo anterior, a juicio de este iniciador es procedente 

modificar la Ley  a que me he referido, toda vez que los ingresos se han 
incrementado por un monto total de $45, 188,714 (Cuarenta y cinco millones ciento 
ochenta y ocho mil setecientos catorce pesos 00/100m.n.) por lo que es procedente 
realizar las reformas correspondientes. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETECALA, MORELOS,  PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2014. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el rubro 4.2.1.2.3 de nombre Otros 

Ingresos, así como el Total de Ingresos de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tetecala, Morelos para el ejercicio fiscal del año 2014,  para conformarse como se 
prevé a continuación: 

 
ARTÍCULO 1.- LA PRESENTE LEY ES DE ORDEN PÚBLICO Y DE 

INTERÉS SOCIAL, Y TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS INGRESOS QUE 
PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TETECALA DE LA 
REFORMA, MORELOS; DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014, POR LOS 
SIGUIENTES CONCEPTOS: 
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MUNICIPIO DE TETECALA INGRESO ESTIMADO 

4.2.1.2.3 OTROS INGRESOS  3,000,003.00 

TOTAL  $45, 188,714 

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

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

publicación. 

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

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

 

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

 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014, 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 REFORMA 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENAGO, MORELOS,  
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Política 
del Estado de Morelos, en tiempo y forma esta Asamblea Legislativa aprobó  la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaquiltenago, Morelos,  para el 
Ejercicio fiscal del año 2014,  misma que fue publicada en el periódico oficial “Tierra 
y Libertad” número 5150, sección sexta de fecha 20 de Diciembre del 2013. 

En la exposición de motivos de la ley que se propone reformar, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública estableció como  divisa “resolver en lo 
posible, la asignación de recursos suficientes para que el Municipio atienda las 
demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y propiciar 
la planificación tributaria a efecto de fortalecer su desarrollo”. 

De igual forma, al fijar para el Municipio de Tlaquiltenago  el monto total de 
los ingresos para 2014 en la suma de $151,375,320.00 (ciento cincuenta y un 
millones trescientos setenta y cinco mil trescientos veinte pesos 00/100m.n.) se 
estableció que los importes y diversos conceptos que lo integran tienen el carácter 
de estimados y por tanto, los mismos pueden variar en función de la recaudación y 
en particular de las participaciones federales a las que los Municipios tienen 
derecho derivado de los acuerdos hacendarios y de coordinación fiscal vigentes. 
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Durante el proceso de análisis y aprobación de la presente Ley de Ingresos, 
ocurrió también la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2014, que además de fi jar los montos de participaciones de los Municipios, 
estableció asignaciones especiales que se contienen en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 03 de diciembre del 2013. 

Estos recursos que son excepcionales derivan de programas federales 
especiales, así como de las gestiones que realizan los representantes populares del 
Estado en el Congreso de la Unión, de manera que para este año, al Municipio de  
Tlaquiltenago,  se le asignaron los siguientes recursos para fines específicos: 

 
A).-FONDO DE APORTACIONES  PARA EL PROYECTO DE 

DESARROLLO REGIONAL $ 4,000,000.00 
 
B) FONDO DE PAVIMENTACION A ESPACIOS DEPORTIVOS, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A 
MUNICIPIOS $ 1, 000,000.00 

 
C) AMPLIACIÓN EN  INFRAESTRUCTURA CARRETERA CAMINOS 

RURALES  Y CARRETERAS ALIMENTADORAS  
- HUAUTLA XOCHIPALA- HUAXTLA $ $102, 800,000.00 
- HUAUTLA-RANCHO VIEJO $5, 000,000.00 
- HUAUTLA-SANTIOPA $ 10,000,000.00 
- CAMINO ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN  EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA UAEM $ 
3,500.000.00 

Como consecuencia de lo anterior, a juicio de este iniciador es procedente 
modificar la Ley  a que me he referido, toda vez que los ingresos se han 
incrementado por un monto total de $277,675,320.00(Doscientos setenta y siete 
millones seiscientos setenta y cinco mil trescientos veinte pesos 00/100m.n.) por lo 
que es procedente realizar las reformas correspondientes. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS,  PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el total de Ingresos, así como el rubro 
4.3.9 de Otros Ingresos del artículo 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tlaquiltenago, Morelos para el ejercicio fiscal del año 2014,  para conformarse como 
se prevé a continuación: 

 
ARTÍCULO 6.- EL PRONÓSTICO DE LOS INGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2014, SERÁN LOS QUE PROVENGAN DE LOS CONCEPTO 
Y EN LAS CANTIDADES ESTIMADAS SIGUIENTES:  

 
EXPECTATIVAS DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

 

TOTAL DE INGRESOS $277,675,320.00 

4.3.9 OTROS INGRESOS $126,300,000.00 

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

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

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

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

 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los  cinco días del 

mes de febrero  del año dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014, 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 REFORMA 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS,  PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Política 
del Estado de Morelos, en tiempo y forma esta Asamblea Legislativa aprobó la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Totolapan, Morelos,  para el 
Ejercicio fiscal del año 2014,  misma que fue publicada en el periódico oficial “Tierra 
y Libertad” número 5150, sección séptima de fecha 20 de Diciembre del 2013. 

En la exposición de motivos de la ley que se propone reformar, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública estableció como  divisa “resolver en lo 
posible, la asignación de recursos suficientes para que el Municipio atienda las 
demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y propiciar 
la planificación tributaria a efecto de fortalecer su desarrollo”. 

De igual forma, al fijar para el Municipio de Totolapan,  el monto total de los 
ingresos para 2014 en la suma de $ 83,784,296.96 (ochenta y tres millones 
setecientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y seis 96/100 m.n.)Se 
estableció que los importes y diversos conceptos que lo integran tienen el carácter 
de estimados y por tanto, los mismos pueden variar en función de la recaudación y 
en particular de las participaciones federales a las que los Municipios tienen 
derecho derivado de los acuerdos hacendarios y de coordinación fiscal vigentes. 
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Durante el proceso de análisis y aprobación de la presente Ley de Ingresos, 
ocurrió también la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2014, que además de fi jar los montos de participaciones de los Municipios, 
estableció asignaciones especiales que se contienen en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 03 de diciembre del 2013. 

Estos recursos que son excepcionales derivan de programas federales 
especiales, así como de las gestiones que realizan los representantes populares del 
Estado en el Congreso de la Unión, de manera que para este año, al Municipio de   
Totolapan,  se le asignaron los siguientes recursos para fines específicos: 

 
A).- FONDO DE PAVIMENTACION A ESPACIOS DEPORTIVOS, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRESTRUCTURA A 
MUNICIPIOS $7, 567,254.00 

 
B) AMPLIACIÓN  A CULTURA PROYECTOS  MUNICIPALES 

(ILUMINACIÓN ARTISTICA) $6, 125,607.00 
 

Como consecuencia de lo anterior, a juicio de este iniciador es procedente 
modificar la Ley  a que me he referido, toda vez que los ingresos se han 
incrementado por un monto total de $97,477,157.96 (noventa y siete millones 
cuatrocientos setenta y siete mil ciento cincuenta y siete pesos 96/100 m.n.) por lo 
que es procedente realizar las reformas correspondientes. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS,  PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 5 de los Ingresos que 

percibirá la Hacienda Pública, así como el rubro de Ingresos Total y se adiciona el 
Rubro de  Otros Ingresos de la Ley de Ingresos del Municipio de Totolapan, Morelos 
para el ejercicio fiscal del año 2014,  para conformarse como se prevé a 
continuación: 

 
ARTÍCULO 5.- LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO SERÁN POR LA CANTIDAD DE $97, 477,157.96 (NOVENTA Y 
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.)  PRONÓSTICO DE LOS INGRESOS 
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PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, SERÁN LOS QUE PROVENGAN DE LOS 
CONCEPTOS Y EN LAS CANTIDADES ESTIMADAS SIGUIENTES: 

 
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS ARMONIZADA: 
 

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS INGRESO ESTIMADO  

TOTAL $97, 477,157.96 

OTROS INGRESOS 13,692,862.00 

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

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

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

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

 

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

 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 

 
 
 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPAN, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014, 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 REFORMA 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPAN, MORELOS,  PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Política 
del Estado de Morelos, en tiempo y forma esta Asamblea Legislativa aprobó  la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacualpan, Morelos,  para el 
Ejercicio fiscal del año 2014,  misma que fue publicada en el periódico oficial “Tierra 
y Libertad” número 5150, sección  séptima de fecha 20 de Diciembre del 2013. 

En la exposición de motivos de la ley que se propone reformar, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública estableció como  divisa “resolver en lo 
posible, la asignación de recursos suficientes para que el Municipio atienda las 
demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y propiciar 
la planificación tributaria a efecto de fortalecer su desarrollo”. 

De igual forma, al fijar para el Municipio de Zacualpan  el monto total de los 
ingresos para 2014 en la suma de $60,196,224.00 (sesenta millones ciento noventa 
y seis mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 m.n.) se estableció que los importes 
y diversos conceptos que lo integran tienen el carácter de estimados y por tanto, los 
mismos pueden variar en función de la recaudación y en particular de las 
participaciones federales a las que los Municipios tienen derecho derivado de los 
acuerdos hacendarios y de coordinación fiscal vigentes. 
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Durante el proceso de análisis y aprobación de la presente Ley de Ingresos, 
ocurrió también la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2014, que además de fi jar los montos de participaciones de los Municipios, 
estableció asignaciones especiales que se contienen en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 03 de diciembre del 2013. 

 
Estos recursos que son excepcionales derivan de programas federales 

especiales, así como de las gestiones que realizan los representantes populares del 
Estado en el Congreso de la Unión, de manera que para este año, al Municipio de 
Zacualpan,  se le asignaron los siguientes recursos para fines específicos: 

 
A).-  FONDO DE PAVIMENTACIÓN A ESPACIOS DEPORTIVOS, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A 
MUNICIPIOS $ 2, 000,000.00 

 
Como consecuencia de lo anterior, a juicio de este iniciador es procedente 

modificar la Ley  a que me he referido, toda vez que los ingresos se han 
incrementado por un monto total de $62,196,224.00 (Sesenta y dos millones ciento 
noventa y seis mil doscientos veinticuatro pesos 00/100m.n.) por lo que procedente 
realizar las reformas correspondientes. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno 

de la Asamblea, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPAN, MORELOS,  PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 2 en el monto total de ingreso  

que percibirá la Hacienda Pública, así como el rubro 4. Ingresos y se adiciona el 
rubro 4.10.2.1 de Ingresos Extraordinarios fiscal del año 2014, para conformarse 
como se prevé a continuación: 

 
ARTÍCULO 2.- LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO SERÁN POR LA CANTIDAD DE $62,196,224.00 (SESENTA Y 
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS 00/100M.N.) EN LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES ESTIMADAS 
SIGUIENTES: 
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CONCEPTO IMPORTE  

4. INGRESOS $62,196,224.00 

4.10.2.1 Ingresos Extraordinarios  $ 2,000,000.00 

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

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

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

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

 

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

 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2014, 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 REFORMA 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA, MORELOS,  PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Política 
del Estado de Morelos, en tiempo y forma esta Asamblea Legislativa aprobó  la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Jojutla, Morelos,  para el Ejercicio 
fiscal del año 2014,  misma que fue publicada en el periódico oficial “Tierra y 
Libertad” número 5150, sección cuarta de fecha 20 de Diciembre del 2013. 

En la exposición de motivos de la ley que se propone reformar, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública estableció como  divisa “resolver en lo 
posible, la asignación de recursos suficientes para que el Municipio atienda las 
demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y propiciar 
la planificación tributaria a efecto de fortalecer su desarrollo”. 

De igual forma, al fi jar para el Municipio de Jojutla  el monto total de los 
ingresos para 2014 en la suma de 163’800,000 (ciento sesenta y tres millones 
ochocientos mil pesos 00/100m.n.) se estableció que los importes y diversos 
conceptos que lo integran tienen el carácter de estimados y por tanto, los mismos 
pueden variar en función de la recaudación y en particular de las participaciones 
federales a las que los Municipios tienen derecho derivado de los acuerdos 
hacendarios y de coordinación fiscal vigentes. 
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Durante el proceso de análisis y aprobación de la presente Ley de Ingresos, 
ocurrió también la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2014, que además de fi jar los montos de participaciones de los Municipios, 
estableció asignaciones especiales que se contienen en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 03 de diciembre del 2013. 

Estos recursos que son excepcionales derivan de programas federales 
especiales, así como de las gestiones que realizan los representantes populares del 
Estado en el Congreso de la Unión, de manera que para este año, al Municipio de 
Jojutla,  se le asignaron los siguientes recursos para fines específicos: 

 
A).- INFRAESTRUCTURA  CULTURAL $ 3, 000,000.00 
 
B).- AMPLIACIÓN A CULTURA  PROYECTOS MUNICIPALES $1, 

500,000.00 

 
Como consecuencia de lo anterior, a juicio de este iniciador es procedente 

modificar la Ley  a que me he referido, toda vez que los ingresos se han 
incrementado por un monto total de $168, 300,000.00 (Ciento sesenta y ocho 
millones trescientos mil pesos 00/100.m.n.) por lo que es procedente realizar las 
reformas correspondientes. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno 

de la Asamblea, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA, MORELOS,  PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2014. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el monto del  artículo 2 así como el rubro 

de total de ingresos  que percibirá la Hacienda Pública, el rubro 4. Ingresos y  el 
rubro 4.3 otros Ingresos y Financiamiento, para conformarse como se prevé a 
continuación: 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS CONCEPTOS DE LOS INGRESOS Y SU PRONÓSTICO 
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ARTÍCULO2.-LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA 
DEL MUNICIPIO SERÁN LOS QUE PROVENGAN DE LOS CONCEPTOS Y EN 
LAS CANTIDADES ESTIMADAS SIGUIENTES: 

 

4. INGRESOS  168, 300,000.00 

43 OTROS INGRESOS Y 
FINANCIAMIENTOS 

$ 4,500,000.00 

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

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

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

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

 

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

 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014, 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 REFORMA 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MORELOS,  PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Política 
del Estado de Morelos, en tiempo y forma esta Asamblea Legislativa aprobó  la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlayacapan, Morelos,  para el 
Ejercicio fiscal del año 2014,  misma que fue publicada en el periódico oficial “Tierra 
y Libertad” número 5150, sección  sexta de fecha 20 de Diciembre del 2013. 

En la exposición de motivos de la ley que se propone reformar, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública estableció como  divisa “resolver en lo 
posible, la asignación de recursos suficientes para que el Municipio atienda las 
demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y propiciar 
la planificación tributaria a efecto de fortalecer su desarrollo”. 

De igual forma, al fijar para el Municipio de Tlayacapan  el monto total de los 
ingresos para 2014 en la suma de $70,867,000.00 (setenta millones ochocientos 
sesenta y siete mil pesos). se estableció que los importes y diversos conceptos que 
lo integran tienen el carácter de estimados y por tanto, los mismos pueden variar en 
función de la recaudación y en particular de las participaciones federales a las que 
los Municipios tienen derecho derivado de los acuerdos hacendarios y de 
coordinación fiscal vigentes. 
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Durante el proceso de análisis y aprobación de la presente Ley de Ingresos, 
ocurrió también la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2014, que además de fi jar los montos de participaciones de los Municipios, 
estableció asignaciones especiales que se contienen en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 03 de diciembre del 2013. 

Estos recursos que son excepcionales derivan de programas federales 
especiales, así como de las gestiones que realizan los representantes populares del 
Estado en el Congreso de la Unión, de manera que para este año, al Municipio de 
Tlayacapan,  se le asignaron los siguientes recursos para fines específicos: 

 
A).- REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA LA CERERÍA                

$3, 000,000.00 
 
B).- FONDO AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO 

REGIONAL $2, 150,000.00 
 
Como consecuencia de lo anterior, a juicio de este iniciador es procedente 

modificar la Ley  a que me he referido, toda vez que los ingresos se han 
incrementado por un monto total de $76, 017,000.00 (Setenta y seis millones 
diecisiete mil pesos 00/100m.n.) por lo que procedente realizar las reformas 
correspondientes. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MORELOS,  PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 11 en los ingresos que 

percibirá la hacienda pública, así como el rubro del total de ingresos y el rubro 9. De 
otros Ingresos de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlayacapan, Morelos para el 
ejercicio fiscal 2014, para conformarse como se prevé a continuación: 

ARTÍCULO 11.- LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 
DEL AÑO 2014 DE $76, 017,000.00 (SETENTA Y SEIS MILLONES DIECISIETE 
MIL PESOS 00/100M.N.) PROVENIENTES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS Y  
CANTIDADES ESTIMADAS: 
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EXPECTATIVA DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

CONCEPTO IMPORTE ESTIMADO 

 $76, 017,000.00 

9.  OTROS INGRESOS 9,450,000.00 

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

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

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

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

 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los  cinco días del 

mes de febrero  del año dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014, 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 REFORMA 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS,  PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Política 
del Estado de Morelos, en tiempo y forma esta Asamblea Legislativa aprobó  la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaltizapan, Morelos,  para el 
Ejercicio fiscal del año 2014,  misma que fue publicada en el periódico oficial “Tierra 
y Libertad” número 5150, sección  sexta de fecha 20 de Diciembre del 2013. 

En la exposición de motivos de la ley que se propone reformar, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública estableció como  divisa “resolver en lo 
posible, la asignación de recursos suficientes para que el Municipio atienda las 
demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y propiciar 
la planificación tributaria a efecto de fortalecer su desarrollo”. 

De igual forma, al fijar para el Municipio de Tlaltizapan  el monto total de los 
ingresos para 2014 en la suma de $101,721,721.00 (ciento un millones setecientos 
veintiún mil setecientos veintiún pesos 00/100 m.n.). se estableció que los importes 
y diversos conceptos que lo integran tienen el carácter de estimados y por tanto, los 
mismos pueden variar en función de la recaudación y en particular de las 
participaciones federales a las que los Municipios tienen derecho derivado de los 
acuerdos hacendarios y de coordinación fiscal vigentes. 
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Durante el proceso de análisis y aprobación de la presente Ley de Ingresos, 
ocurrió también la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2014, que además de fi jar los montos de participaciones de los Municipios, 
estableció asignaciones especiales que se contienen en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 03 de diciembre del 2013. 

Estos recursos que son excepcionales derivan de programas federales 
especiales, así como de las gestiones que realizan los representantes populares del 
Estado en el Congreso de la Unión, de manera que para este año, al Municipio de 
Tlaltizapan,  se le asignaron los siguientes recursos para fines específicos: 

 
A).- RESCATE CLTURAL DE LAS TRADICIONES  MUSICIAL DEL 

ZAPATISMO DE LA COLONIA OTILIO MONTAÑO DEL MUNICIPIO $ 300,000.00 
 
B) FONDO DE AMPLIACIONES PARA PROYECTOS  DE DESRROLLO 

REGIONAL $4, 500,000.00  
 
Como consecuencia de lo anterior, a juicio de este iniciador es procedente 

modificar la Ley  a que me he referido, toda vez que los ingresos se han 
incrementado por un monto total de $106, 521,721.00 (Ciento seis millones 
quinientos veintiún mil setecientos veintiún pesos 00/100m.n.) por lo que 
procedente realizar las reformas correspondientes. 

 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS,  PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 2 en los ingresos que percibirá 

la hacienda pública, se adiciona el rubro otros ingresos y se modifica el  rubro del 
total de ingresos de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaltizapan, Morelos para el 
ejercicio fiscal 2014, para conformarse como se prevé a continuación: 

 

ARTÍCULO 2.- LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA 
DEL MUNICIPIO SERÁN POR LA CANTIDAD DE $106, 521,721.00 (CIENTO SEIS 
MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS 
00/100M.N.) EN LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES ESTIMADAS SIGUIENTES: 
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CONCEPTO  

OTROS INGRESOS 4,800,000.00 

TOTAL  $106, 521,721.00 

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

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

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

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

 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los  cinco días del 

mes de febrero  del año dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DE LA LII LEGISLATURA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014, 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 REFORMA 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS,  PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Política 
del Estado de Morelos, en tiempo y forma esta Asamblea Legislativa aprobó  la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos,  para el 
Ejercicio fiscal del año 2014,  misma que fue publicada en el periódico oficial “Tierra 
y Libertad” número 5150, sección  septima de fecha 20 de Diciembre del 2013. 

En la exposición de motivos de la ley que se propone reformar, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública estableció como  divisa “resolver en lo 
posible, la asignación de recursos suficientes para que el Municipio atienda las 
demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y propiciar 
la planificación tributaria a efecto de fortalecer su desarrollo”. 

De igual forma, al fijar para el Municipio de Xochitepec  el monto total de los 
ingresos para 2014 en la suma de $ 209,078,825.56 (doscientos nueve millones 
setenta y ocho mil ochocientos veinticinco pesos 00/56 m.n.) se estableció que los 
importes y diversos conceptos que lo integran tienen el carácter de estimados y por 
tanto, los mismos pueden variar en función de la recaudación y en particular de las 
participaciones federales a las que los Municipios tienen derecho derivado de los 
acuerdos hacendarios y de coordinación fiscal vigentes. 
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Durante el proceso de análisis y aprobación de la presente Ley de Ingresos, 
ocurrió también la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2014, que además de fi jar los montos de participaciones de los Municipios, 
estableció asignaciones especiales que se contienen en el Diario Oficial de la 
Federación publicado el 03 de diciembre del 2013. 

Estos recursos que son excepcionales derivan de programas federales 
especiales, así como de las gestiones que realizan los representantes populares del 
Estado en el Congreso de la Unión, de manera que para este año, al Municipio de 
Xochitepec,  se le asignaron los siguientes recursos para fines específicos: 

 
A) PROYECTOS NO GUBERNAMENTALES PROGRAMA DE CULTURA 

PARA NIÑOS Y JOVENES  EN ZONAS  VULNERABLES DE MORELOS 
$ 1,000,000.00 

 

 Como consecuencia de lo anterior, a juicio de este iniciador es procedente 
modificar la Ley  a que me he referido, toda vez que los ingresos se han 
incrementado por un monto total de $210,078 825.56 (Doscientos diez millones 
setenta y ocho mil ochocientos veinticinco 56/100m.n.) por lo que procedente 
realizar las reformas correspondientes. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno 

de la Asamblea, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS,  PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 6 en los ingresos que percibirá 

la hacienda pública, se adiciona el rubro otros ingresos y se modifica el  rubro del 
total de ingresos de la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos para el 
ejercicio fiscal 2014, para conformarse como se prevé a continuación: 

 
ARTÍCULO 6.- EL PRONÓSTICO DE LOS INGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2014, SERÁN LOS QUE PROVENGAN DE LOS 
CONCEPTOS Y EN LAS CANTIDADES ESTIMADAS SIGUIENTES: 
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CONCEPTO ESTIMADO EJERCICIO  
2014 

OTROS INGRESOS $1,000,000.00 

TOTAL  $210,078 825.56 

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

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

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

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

 

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

 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y JUSTA” 
 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
DE LA LII LEGISLATURA 

 

 
 
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, 

DE AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO, MORELOS. 

NO DISPONIBLE EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 
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DICTÁMENES 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 REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. 
(URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN). 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE: 
A esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, le fue remitida 

para su análisis y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
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. Con fecha seis de septiembre de dos mil doce, el Senador Alejandro 

Encinas Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Cámara de Senadores presentó una Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que adiciona el segundo párrafo, reforma y adiciona la fracción IV y 
adiciona el numeral 8 del artículo 6º; adiciona el segundo párrafo del artículo 16; 
adiciona el segundo párrafo del artículo 16; adiciona el segundo párrafo del artículo 
29; adiciona las fracciones XXIX-R y XXIX-S y se recorre la subsecuentes del 
artículo 73; adiciona una fracción XII y se recorre la subsecuente del artículo 76; 
reforma el inciso g) de la fracción I del artículo 105; se adiciona el primer párrafo del 
artículo 110; se adiciona una fracción VIII del artículo 116; se adiciona los incisos p) 
y q) y se recorre el subsecuente de la Base Primera, y se adiciona una Base Sexta 
del Artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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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 análisis y elaboración del dictamen correspondiente.      

2. El dieciséis de octubre de dos mil doce, La Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores acordó rectificar el turno de dicha iniciativa, para quedar a 
cargo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y 
dictamen correspondiente.     

3. Con fecha trece de septiembre de dos mil doce, la Senadora Arely 
Gómez González, en representación de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 
111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia.    

4. El nueve de octubre de dos mil doce, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores acordó rectificar el turno de dicha iniciativa, para quedar a cargo de las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen 
correspondiente.  

5. Con fecha cuatro de octubre de dos mil doce, la Senadora Laura 
Angélica Rojas Hernández, a nombre propio y en representación de los Senadores 
Fernando Torres Graciano, Víctor Hermosillo y Celada, y Martín Orozco Sandoval, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la 
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6, 16, 73, 76, 
78, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores acordó 
rectificar el turno de dicha iniciativa, para quedar a cargo de las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la 
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente.         

 6. El treinta de octubre de dos mil doce, la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores comunicó la rectificación de turno de las iniciativas de reformas 
constitucionales en materia de transparencia e información públicas descritas con 
anterioridad a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, 
para su análisis y dictamen correspondiente.  

7. Con fecha diecinueve de diciembre de dos mil doce, en reunión de 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, se discutió y 
aprobó el proyecto de dictamen.                         
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8. El veinte de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Cámara de 
Senadores aprobó el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 6, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviándola a la Cámara de 
Diputados para sus efectos constitucionales. .  

9. Con fecha veintiuno de diciembre de dos mil doce, la Cámara de 
Senadores remitió a la Cámara de Diputados el expediente relativo al Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia 
y acceso a la información pública. 

10. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó 
la Minuta antes mencionada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, para su análisis estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente.  

11. El veintitrés de agosto de dos mil trece, en sesión extraordinaria de la 
Cámara de Diputados, fue aprobado por cuatrocientos dieciocho votos en pro, 
veinticinco en contra y una abstención, el dictamen de la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia 
y acceso a la información pública, con observaciones, el cual fue turnado a la 
Cámara de Senadores, para los efectos correspondientes a que hace referencia el 
artículo 72, inciso E de la Constitución federal. 

12.  Con fecha veintisiete de agosto de dos mil trece, se recibió en el 
Senado de la República la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información pública. La Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que la Minuta se turnara a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente.                   

13. El veinte de noviembre de dos mil trece, fue turnado a la Cámara de 
Diputados, el expediente que contiene el Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, con modificaciones, en 
acatamiento al artículo 72, inciso E de la Constitución federal.   

14. Con fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, fue aprobada la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones   de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia, con las observaciones que efectuó la Cámara de 
Senadores.      

B.- DEL PROCESO LEGISLATIVO LOCAL.  
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1. El veintiséis de diciembre de dos mil trece, mediante oficio número DGPL 
62-II-7-1072 suscrito por la Diputada Angelina Carreño Mijares, se remitió a 
este Congreso copia del expediente referente a la reforma y adición de 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia. 
 

2. El cuatro de diciembre de dos mil trece, por acuerdo de sesión e 
instrucción del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el 
Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, se determinó turnar a esta 
Comisión legislativa para su análisis y elaboración del voto correspondiente, 
la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia, remitida por la Cámara de 
Diputados del Congreso General. 

 
II.- MATERIA DE LA MINUTA. 
 

A manera de síntesis el Congreso General propone modificar el texto 
constitucional, mediante la reforma de las fracciones I, IV y V al Apartado A, y se 
adicione una fracción VIII al artículo 6º; se adicionen las fracciones XXIX-S y XXI-T 
al artículo 73; se adicione una fracción XII al artículo 76 y se recorre la subsecuente; 
se reforme la fracción XIX al artículo 89; se reforme el inciso l) de la fracción I y se 
adicione el inciso h) a la fracción II del artículo 105; se reforme el párrafo primero 
del artículo 108; se reformen los párrafos primero y segundo del artículo 110; se 
reformen los párrafos primero y quinto del artículo 111; se adicione una fracción VIII 
al artículo 116; se adicione un inciso ñ), recorriéndose los actuales incisos en su 
orden, a la fracción V, de la Base Primera del Apartado C del artículo 122, todos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia y acceso a la información pública.  

 
   III.- CONTENIDO DE LA MINUTA. 
 

El Congreso General con su propuesta de reforma constitucional, pretende 
modificar el texto de la Constitución Federal mediante la reforma de las fracciones I, 
IV y V al Apartado A, y se adicione una fracción VIII al artículo 6º; se adicionen las 
fracciones XXIX-S y XXI-T al artículo 73; se adicione una fracción XII al artículo 76 y 
se recorre la subsecuente; se reforme la fracción XIX al artículo 89; se reforme el 
inciso l) de la fracción I y se adicione el inciso h) a la fracción II del artículo 105; se 
reforme el párrafo primero del artículo 108; se reformen los párrafos primero y 
segundo del artículo 110; se reformen los párrafos primero y quinto del artículo 111; 
se adicione una fracción VIII al artículo 116; se adicione un inciso ñ), recorriéndose 
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los actuales incisos en su orden, a la fracción V, de la Base Primera del Apartado C 
del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de transparencia y acceso a la información pública, para alcanzar los 
siguientes objetivos:  

- Definir a los sujetos obligados al principio de máxima publicidad de toda la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo 
federal, estatal o municipal; 

- Incorporar a los órganos de transparencia de manera expresa en la 
Constitución General de la República y para que ocurra lo propio en las 
Constituciones de los Estados;  

- Fortalecer los órganos encargados de tutelar los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales; 

- Crear un organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del 
derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales, el cual coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización 
superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de 
archivos y con el organismo encargado de regular la captación, 
procesamiento y publicación de la información estadística y geografía, y  

- Determinar la obligación del Congreso de la Unión de expedir la ley general 
del artículo 6º constitucional. 
 
     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 el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo 
general la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de transparencia, remitida por la Cámara de Diputados del Congreso 
General, para determinar sobre su probable aprobación, de conformidad a los 
siguientes razonamientos:   

Como se ha hecho referencia en el apartado denominado del Contenido de 
la Minuta se advierte que uno de los objetivos que tiene la presente reforma 
constitucional es establecer a nivel de nuestra Carta Magna un órgano garante del 
derecho de acceso a la información. Lo anterior es así porque el aún vigente 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, fue creado de conformidad con 
los artículos 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 33, 34 y 36 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental; 14 y 15 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y 31, 37 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. De los cuales el primero de los artículos en cita, es decir, el artículo 89, 
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fracción I de la Constitución simplemente establece como una de las facultades del 
titular del Poder Ejecutivo de la Unión, la facultad de reglamentaria que ha 
denominado la doctrina jurídica, y el resto de los preceptos aludidos forman parte 
de la legislación secundaria, lo cual hace necesario su reconocimiento a nivel 
constitucional, en este mismo orden esta Comisión de Puntos Constitucionales 
coincide con lo aseverado por el Poder Legislativo Federal.  

Con la reforma a los artículos 76 y 89 de la Constitución federal, va acorde 
con el reconocimiento que se pretende efectuar al órgano garante del derecho de 
acceso a la información, ello es así porque de conformidad con el Decreto de 
creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, mismo que se 
conformó por once artículos ordinarios, en los que se estableció su naturaleza 
jurídica, su conformación, su sede, así como el procedimiento de designación de su 
presidente, entre otros aspectos, de los que no se advierten el procedimiento de 
designación de los comisionados, como se hace alusión en los artículo 6º, apartado 
A; 76 y 89 constitucionales.  

Lo que tiene que ver con el artículo 6º constitucional, su trayectoria de 
reformas constitucionales solo se caracterizó por la incorporación del derecho a la 
información en tres reformas constitucionales que ha sido objeto, la segunda de las 
reformas de la que fue objeto el texto del artículo 6º de la Constitución Federal, 
hace alusión de una forma escueta de un órgano encargado de velar por el derecho 
a la información dejando a la legislación secundaria su conformación y 
funcionamiento, y la más reciente en materia de telecomunicación, consistiendo 
está en que el artículo quedo conformado por dos apartados identificados como A y 
B, respectivamente. Lo anterior se puede observar en el siguiente cuadro 
comparativo:               

        Materia de la reforma. Fecha de publicación 
en el DOF 

Establece el derecho social de la información.  6 de julio de 1977. 

Se agrega un párrafo segundo con siete fracciones que 
regula el derecho a la información y se establece los 
principios que se serán las bases con las que la 
federación, estados y municipios deberán regirse; 
aquella información que posea cualquier autoridad, 
entidad, órgano u organismo federal, estatal y municipal, 
será pública y podrá ser reservada temporalmente 
únicamente por razones de interés público  
Se señala que la información que se refiera a la vida 
privada y a los datos personales estará protegida, con 
las modalidades que marque la ley.  

Se establece que toda persona tiene derecho al acceso 
gratuito de la información, sin la necesidad de acreditar 

 

 
 
 

 
 

 
 
19 de junio de 2006 
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interés alguno o justificación. Para ello se creará un 
órgano u organismo dotado de autonomía operativa, de 
gestión y de decisión, en el cual se sustanciarán los 
procedimientos de revisión expeditos y se regularán los 
mecanismos de acceso a la información.  

Los sujetos obligados proveerán la creación de archivos 
administrativos actualizados, que contendrán información 
de sus documentos, indicadores de gestión y el ejercicio 
de sus servicios públicos, mismos que se publicarán a 
través de medios electrónicos disponibles. 

Corresponderá a las leyes determinar la forma en que los 
sujetos obligados, harán pública la información relativa a 
los recursos públicos           

Se adiciona el derecho de réplica, éste deberá ser 
ejercido en los términos que establezca la ley. 

13 de noviembre de 
2007 

Por el que se adiciona una apartado B, en materia de 
telecomunicaciones, conformada por seis fracciones.   

11 de junio de 2013 

 

El supuesto hipotético señalado en líneas anteriores, ocurre en los niveles 
estatal y del Distrito Federal, ya que en los artículos 116 y 122 y en el actual texto 
vigente del artículo 6o, apartado A, fracción IV, de la Constitución Federal no se 
advierte el sustento constitucional del órgano u organismo que vele por el derecho 
al acceso a la información pública, lo cual queda superado al adherirse a la 
propuesta de reforma constitucional que se analiza en los artículos señalados 
primeramente.  

 
Por cuanto a lo referente al régimen de responsabilidades a que hacen 

alusión los artículos 108, 110 y 111 constitucionales, en los que se incluyen los 
comisionados de los organismo garantes al acceso a la información pública tanto 
Federal como local (estatales y Distrito Federal), quienes valoramos la presente 
Minuta, lo consideramos viable porque al tener reconocido su calidad a nivel 
constitucional, estos servidores públicos deberán ajustarse al mandato 
constitucional, ya que en materia punitiva la ley debe establecer fehacientemente 
que individuos se someterán a ese régimen de responsabilidad (política, 
administrativa y penal), en congruencia con el principio de legalidad.     

 
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 
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Constitucionales y Legislación de la LII Legislatura emiten en sentido positivo el 
voto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia, toda vez que del estudio y análisis de la 
Minuta con proyecto Decreto, se alcanzan los objetivos propuestos por el Poder 
Legislativo de la Federación como ya se señaló en esta parte valorativa, por lo que: 

 
SE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA, al tenor de lo siguiente: 

 
PRIMERO.- Se emite en sentido positivo el VOTO Al PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, IV Y V AL 
APARTADO A, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 6º; SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XXIX-S Y XXI-T AL ARTÍCULO 73; SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 76 Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE; SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 89; SE 
REFORMA EL INCISO L) DE LA FRACCIÓN I Y SE ADICIONA EL INCISO H) A 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 105; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO 
DEL ARTÍCULO 108; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO 
DEL ARTÍCULO 110; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y QUINTO 
DEL ARTÍCULO 111; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 116; SE 
ADICIONA UN INCISO Ñ), RECORRIÉNDOSE LOS ACTUALES INCISOS EN SU 
ORDEN, A LA FRACCIÓN V, DE LA BASE PRIMERA DEL APARTADO C DEL 
ARTÍCULO 122, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, remitida por la Cámara de Diputados del Congreso 
General. 

 
SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos emite su voto en 
los términos señalados en el punto precedente, para los efectos constitucionales a 
que hace referencia el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

 
TERCERO.- Comuníquese a los diversos Integrantes de la Federación, para 

los efectos constitucionales conducentes. 
 

Recinto Legislativo a los 04 días del mes de febrero de dos mil catorce. 
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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. 
Vocal 

__________________________ 
Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno 
Vocal 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
18 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, RELATIVO A LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA DEL CIUDADANO FERNANDO RAMÍREZ ROJAS. (URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN). 

 
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 Cesantía en  
Edad Avanzada promovida por el C. Fernando Ramírez Rojas. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 27 de mayo de 2013, ante este 

Congreso del Estado, el C. Fernando Ramírez Rojas, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, acompañando a su solicitud 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: acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por H. Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, así como hoja de servicios  y carta de certificación de salario 
expedidas  por el H. Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por 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.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Fernando Ramírez Rojas, prestó sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, habiendo desempeñado el 
cargo de: Auxiliar de Contraloría, adscrito  a la Contraloría Municipal, del 01 de junio 
de 1997, al 31 de mayo de 2000. En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos siguientes: Custodio, en la 
Dirección General de Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 
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16 de mayo de 2001, al 15 de julio de 2004; Auxiliar Administrativo, en la Dirección 
General de Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del 16 de julio de 
2004, al 22 de noviembre de 2005 y del 16 de marzo de 2006, al 31 de julio de 
2009; Auxiliar Administrativo, en la Dirección General de Readaptación Social de la 
Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 15 de septiembre de 2011; Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 2011, 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 14 años,  08 meses, 11 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 60 años de edad, ya 
que nació el 02 de marzo de 1952, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso e), del marco 
jurídico antes invocado. 

 

 En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a la decisión de esta 
Soberanía el siguiente: 

 
D I C T A M E N   C O N    P R O Y E C T O    D E    D E C R E T O 

 
ARTICULO 1º.- Se   concede  pensión por  Cesantía en Edad Avanzada al     

C. Fernando Ramírez Rojas, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del Estado  
de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Auxiliar Administrativo, en la 
Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 
ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 70%  del último 

salario del solicitante, de conformidad con el inciso e) del artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el 
trabajador se separe de sus labores por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55,56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

 
ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 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 
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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 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 quince días del mes 

de Diciembre 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 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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DICTAMEN EMANADO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA RELATIVO AL 

ACUERDO REFERENTE A LA CUENTA PÚBLICA DEL CUARTO TRIMESTRE 
DEL EJERCICIO FISCAL 2012, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
(URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN). 

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 
AL COMITÉ DE VIGILANCIA NOS FUE REMITIDA LA CUENTA PÚBLICA 

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012, 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, 
PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS Y EMITIR EL INFORME DE RESULTADOS 
CORRESPONDIENTE, PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES SE PRACTICÓ LA 
REVISIÓN DE LA MISMA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 86 
FRACCIONES I Y III DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MORELOS, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 57 DEL REGLAMENTO 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EN VIGOR; DE LA QUE SE 
DESPRENDEN LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 
I.- QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA FRACCION I, DEL 

ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO, CORRESPONDE A 
ESTE COMITÉ, VIGILAR LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE 
CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE  EGRESOS APROBADO POR EL 
PLENO DE ESTE PODER LEGISLATIVO. 

II.- QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DE ESTE 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD 
POR LOS INTEGRANTES DEL MISMO, LA REFERIDA CUENTA PÚBLICA 
CORRESPONDIENTE, TAL COMO CONSTA EN EL ACTA RESPECTIVA. 

III.-  QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 
ORDENAMIENTO ANTES CITADO, CORRESPONDE A ESTE COMITÉ 
SOMETER A CONSIDERCION DEL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, LA 
REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL DEL PODER LEGISLATIVO, 
PREVIO ANÁLISIS DEL INFORME DE RESULTADOS EFECTUADO POR LA 
AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, PARA EFECTOS DE SU 
APROBACIÓN CUANDO ASI PROCEDA.  

IV.- PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATA, EN LA 
PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NUMERO 4940, 
DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2011, SE AUTORIZÓ UN PRESUPUESTO A 
EJERCER PARA ESTE PODER LEGISLATIVO POR LA CANTIDAD DE $ 
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344,236,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) QUEDANDO 
ASIGNADOS PRESUPUESTALMENTE A LAS ÁREAS QUE SE INDICAN A 
CONTINUACIÓN: 

 

A R E A 
PERIODICO OFICIAL 
ANEXO 2 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 309,482,000.00 

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE 
RECURSOS FEDERALES 

 

4,754,000.00 
 

DIRECCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL 
CONGRESO DEL ESTADO  

30,000,000.00 
 

TOTAL 344,236,000.00  

V. HABIÉNDOSE REVISADO TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR 
EL PERÍODO REFERIDO, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE 
RESULTADOS POR EL MISMO PERÍODO, ASI COMO LOS INFORMES QUE 
CONTIENEN EL ESTADO QUE GUARDAN LOS FONDOS DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, SE OBSERVÓ QUE LOS INGRESOS DE ESTE TRIMESTRE FUERON 
REGISTRADOS EN FORMA CORRECTA Y CUYO IMPORTE ASCIENDE A LA 
CANTIDAD DE $ 79,542,460.45 (SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 45/100 M.N.) 
INTEGRADOS COMO SIGUE:  

CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

MINISTRACIÓN 
PRESUPUESTAL 
AL CONGRESO 

15,000,000.0
0 15,000,000.00 20,000,000.0

0 
50,000,000.0
0 

AMPLIACIONES 
PRESUPUESTAL
ES 

0.00 18,000,000.00 9,000,000.00 
27,000,000.0
0 

MINISTRACIÓN 
PRESUPUESTAL 
PARA RT  

2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 
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PRODUCTOS 
FINANCIEROS 2,476.27 3,820.16 10,886.96 16,457.02 

OTROS 
INGRESOS 25,277.06 0.00 726.37 26,003.43 

Sumas 17,527,753.3
3 33,003,820.16 29,010,886.9

6 
79,542,460.4
5 

VI. LOS EGRESOS EN ESTE PERÍODO FUERON POR UN TOTAL DE $ 
89,906,549.55 (OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL  
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.) INTEGRADOS COMO 
SIGUE: 

MES IMPORTE 
EROGADO 

OCTUBRE 20,269,886.35 

NOVIEMBRE 22,032,699.79 

DICIEMBRE 47,603,963.41 

TOTAL 89,906,549.55 

EL EJERCICIO DEL GASTO EN ESTE TRIMESTRE SE APLICÓ DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 

MES 
GASTO 
CORRIENTE 

GASTO DE 
INVERSIÓN 

TOTAL DEL 
GASTO 

OCTUBRE 19,997,142.93 272,743.42 20,269,886.35 

NOVIEMBRE 21,987,050.21 45,649.58 22,032,699.79 

DICIEMBRE 47,268,084.55 335,878.86 47,603,963.41 

TOTAL 89,252,277.69 654,271.86 89,906,549.55 

 
VII. EL PRESUPUESTO DURANTE ESTE PERÍDODO FUE EJERCIDO DE 

LA FORMA SIGUIENTE: 
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ES NECESARIO MENCIONAR QUE SE ASIGNÓ A LA ENTONCES 

ADSCRITA DIRECCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL CONGRESO, LO 
SIGUIENTE: PARA SU GASTO CORRIENTE EN ESTE TRIMESTRE, LA 
CANTIDAD DE $ 240,797.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.); PARA REMODELACIÓN DE 
INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA, $ 356,030.38 (TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS MIL TREINTA PESOS 38/100 M.N.). POR SU PARTE A LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, SE ASIGNÓ UN MONTO DE $1,200,000.00 (UN 
MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N). 

 
VIII.- CON LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA 

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL H. CONGRESO, SE LLEVO A CABO 

CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

CAPITULO 
1000 Servicios  
Personales 

13,744,021.29 15,568,316.39 24,923,353.02 54,235,690.70 

CAPITULO 
2000 Materiales 
y Suministros 

718,926.34 590,921.66 595,482.65 1,905,330.65 

CAPITULO 
3000 Servicios 
Generales 

3,609,237.74 3,647,000.82 5,730,031.15 12,986,269.71 

CAPITULO 
4000 Subsidios 1,867,878.63 2,021,130.93 4,384,159.23 8,273,168.79 

CAPITULO 
5000 Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

272,743.42  45,649.58  335,878.86  654,271.86 

CAPITULO 
Otros gastos 
(Estimaciones 
por pérdida de 
activo, 
Depreciaciones) 

329,822.35 205,329.99 11,316,665.50 11,851,817.84 

Sumas 20,269,886.35  22,032,699.79  47,603,963.41  89,906,549.55 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

LA REVISIÓN POR EL PERSONAL DEL ÓRGANO TÉCNICO DE ESTE COMITÉ, 
ELABORANDOSE EL PLIEGO DE OBSERVACIONES RESPECTIVO, EL CUAL 
FUE A JUICIO DE ESTE COMITÉ, OPORTUNAMENTE SOLVENTADO POR 
DICHA SECRETARIA, POR OFICIO NÚMERO; 228/SAyF/2013 DE FECHA 13 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2013. POSTERIORMENTE MEDIANTE OFICIO NÚMERO; 
CV/LII/023/2013 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SE SOLICITÓ LA 
INTERVENCION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, PARA DAR 
DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, LA CUAL 
A TRAVES DE SU TITULAR MEDIANTE OFICIO NÚMERO; ASF/2608/2013 DE 
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DIO RESPUESTA A SU 
INTERVENCIÓN EN EL INFORME DE RESULTADOS EN LA FORMA SIGUIENTE: 
UNA VEZ  LEIDO Y ANALIZADO EL INFORME DE RESULTADOS EN COMENTO, 
ME PRONUNCIO IGUALMENTE, HAGO PROPICIA Y SUBRAYO LA FRACCIÓN 
IX DEL MISMO QUE A LA LETRA DICE: POR TODO LO ANTERIOR Y DEBIDO A 
QUE LA REVISIÓN SE LLEVÓ A CABO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS 
Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADOS Y A LAS 
NORMAS Y PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN NUESTRO 
CONCEPTO LA CUENTA PÚBLICA REFLEJA RAZONABLEMENTE LA 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  

 IX.- EN RAZON A QUE LA REVISIÓN SE LLEVÓ A CABO DE 
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
GENERALMENTE ACEPTADOS Y A LAS NORMAS Y PRINCIPIOS DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN NUESTRO CONCEPTO LA CUENTA 
PÚBLICA REFLEJA RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO.  

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL COMITÉ DE VIGILANCIA 
SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA LA 
APROBACIÓN DEL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS: 

 
PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- HABIENDOSE AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 

DE LA CITADA CUENTA PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 86 
FRACCIÓN III, LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, CONSIDERÓ 
QUE LA CUENTA PÚBLICA REFLEJA RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, COMO SE MENCIONA EN EL 
CONSIDERANDO VIII DEL PRESENTE INFORME. 

 
SEGUNDO.- ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 
DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. 
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ARTICULO TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- UNA VEZ APROBADO EL PRESENTE, REMITASE AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

RECINTO LEGISLATIVO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, A LOS 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
TRECE, DAMOS FÉ. 

 
DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

DIPUTADO PRESIDENTE 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 

DIPUTADO SECRETARIO 
JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

DIPUTADO VOCAL 
MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

DIPUTADO VOCAL 
GRISELDA RODRÍGUEZ GUTÍERREZ 

DIPUTADO VOCAL 
MATÍAS NAZARIO MORALES 

DIPUTADO VOCAL 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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DICTAMEN EMANADO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA INHERENTE AL 

ACUERDO REFERENTE A LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS. (URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN). 

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 
AL COMITÉ DE VIGILANCIA NOS FUE REMITIDA LA CUENTA PÚBLICA 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2013, PARA SU REVISIÓN, 
ANÁLISIS Y EMITIR EL INFORME DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE, 
PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES SE PRACTICÓ LA REVISIÓN DE LA 
MISMA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 86 FRACCIONES I Y III DE LA 
LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EN 
CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 57 DEL REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EN VIGOR; DE LA QUE SE 
DESPRENDEN LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 
I.- QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA FRACCION I, DEL 

ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO, CORRESPONDE A 
ESTE COMITÉ, VIGILAR LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE 
CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE  EGRESOS APROBADO POR EL 
PLENO DE ESTE PODER LEGISLATIVO. 

II.- QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD POR 
LOS INTEGRANTES DEL MISMO, LA REFERIDA CUENTA PÚBLICA 
CORRESPONDIENTE, TAL COMO CONSTA EN EL ACTA RESPECTIVA. 

III.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 
ORDENAMIENTO ANTES CITADO, CORRESPONDE A ESTE COMITÉ 
SOMETER A CONSIDERCIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, LA 
REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL DEL PODER LEGISLATIVO, 
PREVIO ANÁLISIS DEL INFORME DE RESULTADOS EFECTUADO POR LA 
AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, PARA EFECTOS DE SU 
APROBACIÓN CUANDO ASI PROCEDA.  

IV.- PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATA, EN LA 
PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NUMERO 5053 
DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2012, SE AUTORIZÓ UN PRESUPUESTO A 
EJERCER PARA ESTE PODER LEGISLATIVO POR LA CANTIDAD DE $ 
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390,246,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), QUEDANDO ASIGNADOS 
PRESUPUESTALMENTE A LAS ÁREAS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: 

A R E A 
PERIODICO OFICIAL 
ANEXO 2 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 390,246,000.00 

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE 
RECURSOS FEDERALES 

 

4,754,000.00 
 

TOTAL 395,000,000.00  

V. HABIÉNDOSE REVISADO TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR 
EL PERÍODO REFERIDO, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE 
RESULTADOS POR EL MISMO PERÍODO, ASI COMO LOS INFORMES QUE 
CONTIENEN EL ESTADO QUE GUARDAN LOS FONDOS DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, SE OBSERVÓ QUE LOS INGRESOS DE ESTE TRIMESTRE FUERON 
REGISTRADOS EN FORMA CORRECTA Y CUYO IMPORTE ASCIENDE A LA 
CANTIDAD DE $ 130,452,883.46 (CIENTO TREINTA MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS 46/100 M.N.) INTEGRADOS COMO SIGUE:  

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

MINISTRACIÓN 
PRESUPUESTA
L AL 
CONGRESO 

30,000,000.00 54,000,000.00 40,000,000.00 124,000,000.00 

AMPLIACIONE
S 
PRESUPUESTA
LES 

0.00 3,000,000.00 3,400,000.00 6,400,000.00 

PRODUCTOS 
FINANCIEROS 8,888.79 13,779.25 30,143.01 52,811.05 

OTROS 
INGRESOS 57.34 0.00 15.07 72.41 
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Sumas 30,008,946.13 57,013,779.25 43,430,158.08 130,452,883.46 

VI. LOS EGRESOS EN ESTE PERÍODO FUERON POR UN TOTAL DE $ 
103,806,647.54 (CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL  
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.) INTEGRADOS COMO 
SIGUE: 

MES IMPORTE 
EROGADO 

ENERO 22,145,816.79 

FEBRERO 54,596,052.29 

MARZO 27,064,778.46 

TOTAL 103,806,647.54 

EL EJERCICIO DEL GASTO EN ESTE TRIMESTRE SE APLICÓ DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 

MES 
GASTO 
CORRIENTE 

GASTO DE 
INVERSIÓN 

TOTAL DEL 
GASTO 

ENERO 22,145,816.79 0.00 22,145,816.79 

FEBRERO 54,596,052.29 0.00 54,596,052.29 

MARZO 26,739,351.15 325,427.31 27,064,778.46 

TOTAL 89,252,277.69 654,271.86 103,806,647.54 

VII. EL PRESUPUESTO DURANTE ESTE PERÍDODO FUE EJERCIDO DE 
LA FORMA SIGUIENTE: 
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ES NECESARIO MENCIONAR QUE SE ASIGNÓ A LA AUDITORIA 

SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN UN MONTO DE $1,200,000.00 (UN MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N). 

 
VIII.- CON LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA 

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL H. CONGRESO, SE LLEVO A CABO 
LA REVISIÓN POR EL PERSONAL DEL ÓRGANO TÉCNICO DE ESTE COMITÉ, 
ELABORANDOSE EL PLIEGO DE OBSERVACIONES RESPECTIVO, EL CUAL 
FUE A JUICIO DE ESTE COMITÉ, OPORTUNAMENTE SOLVENTADO POR 
DICHA SECRETARIA, POR OFICIO NÚMERO; 298/SAyF/2013 DE FECHA 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2013. POSTERIORMENTE MEDIANTE OFICIO NÚMERO; 
CV/LII/041/2013 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2013, SE SOLICITÓ LA 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

CAPITULO 
1000 Servicios  
Personales 

12,045,015.17 12,866,358.62 12,062,465.69 36,973,839.48 

CAPITULO 
2000 Materiales 
y Suministros 

306,690.34 935,009.25 169,278.90 1,410,978.49 

CAPITULO 
3000 Servicios 
Generales 

7,636,648.26 24,131,048.55 12,396,897.99 44,164,594.80 

CAPITULO 
4000 Subsidios 1,946,951.30 16,453,124.15 1,892,595.69 20,292,671.14 

CAPITULO 
5000 Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

0.00  0.00 325,427.34 325,427.34 

CAPITULO 
Otros gastos 
(Estimaciones 
por pérdida de 
activo, 
Depreciaciones) 

210,511.72 210,511.72 218,112.85 639,136.29 

Sumas 22,145,816.79 54,596,052.29 27,064,778.46 103,806,647.54 
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INTERVENCION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, PARA DAR 
DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, LA CUAL 
A TRAVES DE SU TITULAR MEDIANTE OFICIO NÚMERO; ASF/4455/2013 DE 
FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DIO RESPUESTA A SU 
INTERVENCIÓN EN EL INFORME DE RESULTADOS EN LA FORMA SIGUIENTE: 
UNA VEZ  LEIDO Y ANALIZADO EL INFORME DE RESULTADOS EN COMENTO, 
ME PRONUNCIO IGUALMENTE, HAGO PROPICIA Y SUBRAYO LA FRACCIÓN 
IX DEL MISMO QUE A LA LETRA DICE: POR TODO LO ANTERIOR Y DEBIDO A 
QUE LA REVISIÓN SE LLEVÓ A CABO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS 
Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, NORMAS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA, LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASI COMO A LAS 
LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN A ESTE H. CONGRESO DEL 
ESTADO, EN NUESTRO CONCEPTO LA CUENTA PÚBLICA REFLEJA 
RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO.  

 

IX.- EN RAZÓN A QUE LA REVISIÓN SE LLEVÓ A CABO DE 
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, 
NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, LEY DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL, ASI COMO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN A 
ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO, EN NUESTRO CONCEPTO LA CUENTA 
PÚBLICA REFLEJA RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO. 

 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL COMITÉ DE VIGILANCIA 

SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA LA 
APROBACIÓN DEL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS: 

 
PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- HABIÉNDOSE AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 

DE LA CITADA CUENTA PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 86 
FRACCIÓN III, LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, CONSIDERÓ 
QUE LA CUENTA PÚBLICA REFLEJA RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, COMO SE MENCIONA EN EL 
CONSIDERANDO VIII DEL PRESENTE INFORME. 

 
SEGUNDO.- ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 
DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2013. 
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ARTICULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- UNA VEZ APROBADO EL PRESENTE, REMITASE AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
RECINTO LEGISLATIVO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, A LOS 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
TRECE, DAMOS FÉ. 

 
DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

DIPUTADO PRESIDENTE 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 

DIPUTADO SECRETARIO 
JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

DIPUTADO VOCAL 
MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

DIPUTADO VOCAL 
GRISELDA RODRÍGUEZ GUTÍERREZ 

DIPUTADO VOCAL 
MATÍAS NAZARIO MORALES 

DIPUTADO VOCAL 

 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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DICTAMEN EMANADO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA REFERENTE AL 

ACUERDO RELATIVO A LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013, DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS. (URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN). 

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 

AL COMITÉ DE VIGILANCIA NOS FUE REMITIDA LA CUENTA PÚBLICA 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO 
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO  DEL AÑO 2013, PARA SU REVISIÓN, 
ANÁLISIS Y EMITIR EL INFORME DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE, 
PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES SE PRACTICÓ LA REVISIÓN DE LA 
MISMA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 86 FRACCIONES I Y III DE LA 
LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EN 
CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 57 DEL REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EN VIGOR; DE LA QUE SE 
DESPRENDEN LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 
I.- QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA FRACCION I, DEL 

ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO, CORRESPONDE A 
ESTE COMITÉ, VIGILAR LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE 
CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE  EGRESOS APROBADO POR EL 
PLENO DE ESTE PODER LEGISLATIVO. 

II.- QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DE ESTE 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD 
POR LOS INTEGRANTES DEL MISMO, LA REFERIDA CUENTA PÚBLICA 
CORRESPONDIENTE, TAL COMO CONSTA EN EL ACTA RESPECTIVA. 

III.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 
ORDENAMIENTO ANTERIOR, CORRESPONDE A ESTE COMITÉ SOMETER A 
CONSIDERCION DEL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, LA REVISIÓN DE 
LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL DEL PODER LEGISLATIVO, PREVIO 
ANÁLISIS DEL INFORME DE RESULTADOS EFECTUADO POR LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, PARA EFECTOS DE SU APROBACIÓN 
CUANDO ASI PROCEDA.  

IV.- PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATA, EN LA 
PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NUMERO 5053 
DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2012, SE AUTORIZÓ UN PRESUPUESTO A 
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EJERCER PARA ESTE PODER LEGISLATIVO POR LA CANTIDAD DE $ 
390,246,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), QUEDANDO ASIGNADOS 
PRESUPUESTALMENTE A LAS ÁREAS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: 

A R E A 
PERIODICO OFICIAL 
ANEXO 2 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 390,246,000.00 

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE 
RECURSOS FEDERALES 

 
4,754,000.00 

 

TOTAL 395,000,000.00  

V. HABIÉNDOSE REVISADO TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR 
EL PERÍODO REFERIDO, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE 
RESULTADOS POR EL MISMO PERÍODO, ASI COMO LOS INFORMES QUE 
CONTIENEN EL ESTADO QUE GUARDAN LOS FONDOS DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, SE OBSERVÓ QUE LOS:INGRESOS DE ESTE TRIMESTRE FUERON 
REGISTRADOS EN FORMA CORRECTA Y CUYO IMPORTE ASCIENDE A LA 
CANTIDAD DE $ 93,179,097.86 (NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO 
SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.) INTEGRADOS 
COMO SIGUE:  

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

MINISTRACIÓN 
PRESUPUESTAL 
AL CONGRESO 

32,000,000.00 31,000,000.00 30,000,000.00 93,000,000.00 

AMPLIACIONES 
PRESUPUESTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 

PRODUCTOS 
FINANCIEROS 64,702.26 55,967.96 58,427.09 179,097.31 

OTROS INGRESOS 0.25 0.30 0.00 .55 

Sumas 32,064,702.51 31,055,968.26 30,058,427.09 93,179,097.86 
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VI. LOS EGRESOS EN ESTE PERÍODO FUERON POR UN TOTAL DE $ 
91,428,518.79 (NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 79/100 M.N.) INTEGRADOS COMO SIGUE: 

MES IMPORTE EROGADO 

ABRIL 34,339,565.62 

MAYO 28,768,782.89 

JUNIO 28,320,170.28 

TOTAL 91,428,518.79 

EL EJERCICIO DEL GASTO EN ESTE TRIMESTRE SE APLICÓ DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 

MES 
GASTO 
CORRIENTE 

GASTO DE 
INVERSIÓN 

TOTAL DEL 
GASTO 

ABRIL 34,213,378.26 126,187.36 34,339,565.62 

MAYO 28,470,960.35 297,822.54 28,768,782.89 

JUNIO 26,993,245.72 1,326,924.56 28,320,170.28 

TOTAL 89,677,584.33 1,750,934.46 91,428,518.79 

VII. EL PRESUPUESTO DURANTE ESTE PERÍDODO FUE EJERCIDO DE 
LA SIGUIENTE MANERA: 
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ES NECESARIO MENCIONAR QUE SE ASIGNÓ A LA AUDITORIA 

SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN UN MONTO DE $1,425,219.41 (UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
41/100 M.N). 

 
VIII.- CON LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA 

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL H. CONGRESO, SE LLEVO A CABO 
LA REVISIÓN POR EL PERSONAL DE ESTE COMITÉ, ELABORANDOSE LOS 
PLIEGOS DE OBSERVACIONES RESPECTIVOS, LOS CUALES FUERON A 
JUICIO DE ESTE COMITÉ, OPORTUNAMENTE SOLVENTADOS POR DICHA 
SECRETARIA, POR OFICIO NÚMERO 300/SAyF/2013 DE FECHA 02 DE 
DICIEMBRE DE 2013. POSTERIORMENTE MEDIANTE OFICIO CV/LII/042/2013 

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

CAPITULO 
1000 Servicios  
Personales 

12,661,031.61 12,223,376.88 13,559,345.41 38,443,753.90 

CAPITULO 
2000 Materiales 
y Suministros 

616,298.67 676,127.23 691,069.49 1,983,495.39 

CAPITULO 
3000 Servicios 
Generales 

18,783,340.72 13,418,542.07 10,489,160.69 42,691,043.48 

CAPITULO 
4000 Subsidios 1,932,330.93 1,929,106.37 2,002,778.93 5,864,216.23 

CAPITULO 
5000 Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

126,187.36 297,822.54 1,326,924.56 1,750,934.46 

CAPITULO 
Otros gastos 
(Estimaciones 
por pérdida de 
activo, 
Depreciaciones) 

220,376.33 223,807.80 250,891.20 695,075.33 

Sumas 34,339,565.62 28,768,782.89 28,320,170.28 91,428,518.79 
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DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2013, SE SOLICITÓ LA INTERVENCIÓN DE 
LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, PARA DAR DEBIDO 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 86 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, LA CUAL A TRAVES DE 
SU TITULAR MEDIANTE OFICIO NÚMERO; ASF/4456/2013 DE FECHA 13 DE 
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DIO RESPUESTA A SU INTERVENCIÓN EN 
EL INFORME DE RESULTADOS EN LA FORMA SIGUIENTE; UNA VEZ  LEIDO Y 
ANALIZADO EL DICTAMEN EN COMENTO ME PRONUNCIO IGUALMENTE, 
HAGO PROPICIA Y SUBRAYO LA FRACCIÓN IX DEL MISMO QUE A LA LETRA 
DICE: POR TODO LO ANTERIOR Y DEBIDO A QUE LA REVISIÓN SE LLEVÓ A 
CABO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
AUDITORIA, NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, LEY DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASI COMO A LAS LEYES Y 
REGLAMENTOS QUE RIGEN A ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO, EN 
NUESTRO CONCEPTO LA CUENTA PÚBLICA REFLEJA RAZONABLEMENTE LA 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  

 

 IX.- EN RAZÓN A QUE LA REVISIÓN SE LLEVÓ A CABO DE 
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, 
NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, LEY DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL, ASI COMO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN A 
ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO, EN NUESTRO CONCEPTO LA CUENTA 
PÚBLICA REFLEJA RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO.  

 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL COMITÉ DE VIGILANCIA 

SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA LA 
APROBACIÓN DEL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS: 

 
PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- HABIENDOSE AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 

DE LA CITADA CUENTA PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 86 
FRACCIÓN III, LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, CONSIDERÓ 
QUE LA CUENTA PÚBLICA REFLEJA RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO COMO SE MENCIONA EN EL 
CONSIDERANDO VIII DEL PRESENTE INFORME. 

 
SEGUNDO.- ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 
DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2013. 
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ARTICULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- UNA VEZ APROBADO EL PRESENTE, REMITASE AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
RECINTO LEGISLATIVO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, A LOS 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
TRECE. 

 

DAMOS FÉ. 
 

DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
DIPUTADO SECRETARIO 

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
DIPUTADO VOCAL 

MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
DIPUTADO VOCAL 

GRISELDA RODRÍGUEZ GUTÍERREZ 
DIPUTADO VOCAL 

MATÍAS NAZARIO MORALES 
DIPUTADO VOCAL 

 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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DICTAMEN EMANADO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA RELATIVO AL 

ACUERDO REFERENTE A LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL 
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013, DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS. (URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN).  

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 
AL COMITÉ DE VIGILANCIA NOS FUE REMITIDA LA CUENTA PÚBLICA 

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO 
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2013, PARA SU REVISIÓN, 
ANÁLISIS Y EMITIR EL INFORME DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE, 
PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES SE PRACTICÓ LA REVISIÓN DE LA 
MISMA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 86 FRACCIONES I Y III DE LA 
LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EN 
CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 57 DEL REGLAMENTO PARA EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EN VIGOR; DE LA QUE SE 
DESPRENDEN LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 
I.- QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA FRACCION I, DEL 

ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO, CORRESPONDE A 
ESTE COMITÉ, VIGILAR LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE 
CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO POR EL 
PLENO DE ESTE PODER LEGISLATIVO. 

II.- QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD POR 
LOS INTEGRANTES DEL MISMO, LA REFERIDA CUENTA PÚBLICA 
CORRESPONDIENTE, TAL COMO CONSTA EN EL ACTA RESPECTIVA. 

III.- QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 
ORDENAMIENTO ANTES CITADO, CORRESPONDE A ESTE COMITÉ 
SOMETER A CONSIDERCION DEL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, LA 
REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL DEL PODER LEGISLATIVO, 
PREVIO ANÁLISIS DEL INFORME DE RESULTADOS EFECTUADO POR LA 
AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, PARA EFECTOS DE SU 
APROBACIÓN CUANDO ASI PROCEDA.  

IV.- PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATA, EN LA 
PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NUMERO 5053 
DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2012, SE AUTORIZÓ UN PRESUPUESTO A 
EJERCER PARA ESTE PODER LEGISLATIVO POR LA CANTIDAD DE $ 
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390,246,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), QUEDANDO ASIGNADOS 
PRESUPUESTALMENTE A LAS ÁREAS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: 

A R E A 
PERIODICO OFICIAL 
ANEXO 2 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 390,246,000.00 

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE 
RECURSOS FEDERALES 

 

4,754,000.00 
 

TOTAL 395,000,000.00  

V. HABIÉNDOSE REVISADO TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR 
EL PERÍODO REFERIDO, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE 
RESULTADOS POR EL MISMO PERÍODO, ASI COMO LOS INFORMES QUE 
CONTIENEN EL ESTADO QUE GUARDAN LOS FONDOS DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, SE OBSERVÓ QUE LOS INGRESOS DE ESTE TRIMESTRE FUERON 
REGISTRADOS EN FORMA CORRECTA Y CUYO IMPORTE ASCIENDE A LA 
CANTIDAD DE $ 87,252,175.11 (OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.) 
INTEGRADOS COMO SIGUE:  

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

MINISTRACIÓN 
PRESUPUESTAL 
AL CONGRESO 

31,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00 87,000,000.00 

PRODUCTOS 
FINANCIEROS 51,292.05 95,134.89 104,047.17 250,474.11 

OTROS 
INGRESOS 1,691.85 9.15  1,701.00 

Sumas 31,052,983.90 28,095,144.04 28´104,047.17 87´252,175.11 

VI. LOS EGRESOS EN ESTE PERÍODO FUERON POR UN TOTAL DE $ 
75,855,399.87 (SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.) 
INTEGRADOS COMO SIGUE: 
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MES IMPORTE EROGADO 

JULIO 25´164,512.45 

AGOSTO 27´268,917.94 

SEPTIEMBRE 23´421,969.48 

TOTAL 75´855,399.87 

EL EJERCICIO DEL GASTO EN ESTE TRIMESTRE SE APLICÓ DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 

MES 
GASTO 
CORRIENTE 

GASTO DE 
INVERSIÓN 

TOTAL DEL 
GASTO 

JULIO 24,425,312.44 739,200.01 25´164,512.45 

AGOSTO 26,958,449.19 310,468.75 27´268,917.94 

SEPTIEMBRE 22,691,360.83 730,608.65 23´421,969.48 

TOTAL 74,075,122.46 1,780,277.41 75´855,399.87 

VII. EL PRESUPUESTO DURANTE ESTE PERÍDODO FUE EJERCIDO DE 
LA FORMA SIGUIENTE: 
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ES NECESARIO MENCIONAR, QUE SE ASIGNÓ A LA AUDITORIA 

SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN UN MONTO DE $ 1,200,000.00 (UN MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL PESOS 41/100 M.N). 

 
VIII.- CON LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA 

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL H. CONGRESO, SE LLEVO A CABO 
LA REVISIÓN POR EL PERSONAL DEL ÓRGANO TÉCNICO DE ESTE COMITÉ, 
ELABORANDOSE EL PLIEGO DE OBSERVACIONES RESPECTIVO, EL CUAL 
FUE A JUICIO DE ESTE COMITÉ, OPORTUNAMENTE SOLVENTADO POR 
DICHA SECRETARIA, POR OFICIO NÚMERO; 304/SAyF/2013 DE FECHA 05 DE 
DICIEMBRE DE 2013. POSTERIORMENTE MEDIANTE OFICIO NÚMERO; 
CV/LII/043/2013 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2013, SE SOLICITÓ LA 

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

CAPITULO 
1000 Servicios  
Personales 

12’706,091.61 13´929,858.67 12´402.193.12 39´038,143.40 

CAPITULO 
2000 Materiales 
y Suministros 

 581,312.21 1´014,210.06  738,036.72 2´333,558.99 

CAPITULO 
3000 Servicios 
Generales 

8,837,209.89 9,432,603.87 6,373,673.02 24,643,486.78 

CAPITULO 
4000 Subsidios 2,035,177.44 2´310,322.85 2´890,553.41 7´236,053.70 

CAPITULO 
5000 Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

739,200.01 310,468.75 730,608.65 1,780,277.41 

CAPITULO 
Otros gastos 
(Estimaciones 
por pérdida de 
activo, 
Depreciaciones) 

265,521.29 271,453.74 286,904.56 823,879.59 

Sumas 25´164,512.45 27´268,917.94 23´421,969.48 75´855,399.87 
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INTERVENCIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, PARA DAR 
DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, LA CUAL 
A TRAVES DE SU TITULAR MEDIANTE OFICIO NÚMERO; ASF/4457/2013 DE 
FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DIO RESPUESTA A SU 
INTERVENCIÓN EN EL INFORME DE RESULTADOS EN LA FORMA SIGUIENTE: 
UNA VEZ  LEIDO Y ANALIZADO EL DICTAMEN EN COMENTO ME PRONUNCIO 
IGUALMENTE, HAGO PROPICIA Y SUBRAYO LA FRACCIÓN IX DEL MISMO 
QUE A LA LETRA DICE: POR TODO LO ANTERIOR Y DEBIDO A QUE LA 
REVISIÓN SE LLEVÓ A CABO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, 
LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASI COMO A LAS LEYES Y 
REGLAMENTOS QUE RIGEN A ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO, EN 
NUESTRO CONCEPTO LA CUENTA PÚBLICA REFLEJA RAZONABLEMENTE LA 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  

 
 IX.- EN RAZÓN A QUE LA REVISIÓN SE LLEVÓ A CABO DE 

CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, 
NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, LEY DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL, ASI COMO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN A 
ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO, EN NUESTRO CONCEPTO LA CUENTA 
PÚBLICA REFLEJA RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO.  

 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL COMITÉ DE VIGILANCIA 
SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA LA 
APROBACIÓN DEL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS: 

 
PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- HABIENDOSE AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 

DE LA CITADA CUENTA PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 86 
FRACCIÓN III, LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, CONSIDERÓ 
QUE LA CUENTA PÚBLICA REFLEJA RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, COMO SE MENCIONA EN EL 
CONSIDERANDO VIII DEL PRESENTE INFORME. 

 
SEGUNDO.- ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 
DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013. 
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ARTICULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- UNA VEZ APROBADO EL PRESENTE, REMITASE AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
RECINTO LEGISLATIVO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, A LOS 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
TRECE, DAMOS FÉ. 

 
DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

DIPUTADO PRESIDENTE 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 

DIPUTADO SECRETARIO 
JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

DIPUTADO VOCAL 
MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

DIPUTADO VOCAL 
GRISELDA RODRÍGUEZ GUTÍERREZ 

DIPUTADO VOCAL 
MATÍAS NAZARIO MORALES 

DIPUTADO VOCAL 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL, POR EL QUE SE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL 
DEL ESTADO DE MORELOS. (URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN). 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
LII LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

A la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del 
Estado de Morelos, nos fue remitidas, para su análisis y dictamen correspondiente, 
las siguientes Iniciativas con Proyecto de Decreto: LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR; LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
HECTOR SALAZAR PORCAYO; INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL CAPITULO DECIMO CUARTO, EL ARTICULO 82 Y SE 
ADICIONA EL ARTICULO 86 BIS DE LA LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL 
MARTINEZ GARRIGOS; INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 13 Y SE ADICIONAN LOS 
ARTICULOS 31 BIS Y 31 TER DE LA LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN ANGEL 
FLORES BUSTAMANTE; INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
CREA LA LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR Y 
CARLOS DE LA ROSA SEGURA; INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTICULO 79 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCION 
CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ; LA INICIATIVA DE DECRETO QUE 
ADICIONA UN ARTICULO 129 BIS A LA LEY GENERAL DE PROTECCION 
CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, TAMBIEN PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO JAVIER EDMUNDO BOLAÑOS AGUILAR, Y INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 55, LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO “DE 
LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES”, 
PARA SER “DE LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 82 AL 86, TODOS DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA ROSALINA MAZARI ESPÍN, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 57, 68 fracción I de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y XI, y 61 del Reglamento 
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para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Mediante sesión ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día 30 
de Mayo del año 2013, el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
presento a consideración del Pleno del Congreso, LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, que fue turnada 
con fecha 03 de Junio del mismo año a esta Comisión para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

b) Mediante Sesión Ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el 
pasado día 20 de Junio del año 2013, el Diputado Héctor Salazar Porcayo, 
presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

c) Mediante Sesión Ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el 
pasado día 11 de Septiembre del año 2013, el Diputado Manuel Martínez 
Garrigos, presento la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL NUMERAL IV, APARTADO 
METODOLOGÍA; EL TITULO DEL CAPITULO DÉCIMO CUARTO Y EL 
ARTÍCULO 82; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 86 BIS DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. 

d) Mediante Sesión Ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el 
pasado día 25 de Septiembre del año 2013, el Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 13 Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 31 BIS Y 31 TER DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

e) Mediante Sesión Ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el 
pasado día 09 de Octubre del año 2013, los Diputados Carlos de la Rosa 
Segura y José Manuel Agüero Tovar, presentaron la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE PROTECCION CIVIL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

f) Mediante Sesión Ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el 
pasado día 06 de Noviembre del año 2013, el Diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández, presento la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 79 DE LA LEY GENERAL DE 
PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. 

g) Mediante Sesión Ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día 21 
de Noviembre del año 2013, el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

presento la INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTICULO 129 
BIS A LA LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 

h) Mediante Sesión Ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el día 27 
de Noviembre del año 2013, la Diputada Rosalina Mazari Espín, presento la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 55, LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 
DÉCIMO CUARTO “DE LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES”, PARA SER “DE LOS ADULTOS MAYORES 
Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 82 AL 
86, TODOS DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

i) En consecuencia de lo anterior el Diputado Humberto Segura Guerrero 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos del 
Primer año Legislativo, así mismo el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos del 
Segundo año Legislativo, respectivamente y en su momento dieron cuenta 
de las iniciativas citadas al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión 
Dictaminadora. 
II.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 
El Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, motivó esencialmente su 

iniciativa en las siguientes consideraciones: 

1) “Un avance legislativo importante ocurrido en el año 2010, fue la expedición 
de la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, aprobada 
por la pasada legislatura e impulsada por el Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, que vino a derogar la que estaba vigente desde el año 1993.” 

2) “Esta nueva legislación incorporó innovadores sistemas de medición de 
riesgos, motivo la actualización de los procedimientos para prevenirlos y 
revaloro la función de la protección civil dentro de la administración pública, 
al transformar una simple dirección en instituto, con personalidad jurídica 
propia y a nivel de organismo público descentralizado.” 

3) Por otra parte, el peligro que representa para la seguridad de las personas y 
sus bienes, la reciente emergencia ambiental producida por más de 100 
incendios forestales, así como las recientes explosiones del Volcán 
Popocatépetl que mantienen en alerta peligrosa el semáforo de aviso a la 
comunidad, me llevaron a la tarea de revisar la legislación mencionada en 
párrafos anteriores. 

4) “En ella se encontró que el capítulo décimo tercero que se refiere al Atlas de 
riesgo, es perfectible porque de inicio no define en que consiste este 
instrumento y las partes mínimas de que debe constar. Por la otra, no 
impone la obligación a las autoridades de actualización periódica de estos 
instrumentos a nivel Estatal y Municipal.” 
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5) Esto es de la mayor relevancia porque el Atlas de riesgo es el documento por 
excelencia de la protección civi l, es la guía y la referencia para que el Estado 
y los Municipios puedan prevenir desastres y advertir riesgos que eviten 
tragedias, así como también es la guía para el desarrollo urbano de las 
poblaciones. 

6) En consecuencia, propongo que siguiendo la normatividad y la experiencia 
del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) se adopte en 
la legislación morelense la definición siguiente: 

7) Se entiende por Atlas de Riesgo Estatal o Municipal “el documento que 
contiene el sistema integral de información, que permite establecer bases de 
datos y realizar análisis del peligro, de la vulnerabilidad y del riesgo ante 
desastres a escala nacional, regional, estatal y municipal, con el objeto de 
generar mapas y sistemas geográficos de información, que permitan simular 
escenarios de desastres, emitir recomendaciones para la toma oportuna de 
decisiones y establecer medidas efectivas de mitigación. Este instrumento 
legal deberá contener estudios y diagnósticos relativas a los riesgos 
geológicos, hidro-meteorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos, 
socio-organizativos, así como los estudios económicos y sociales 
pertinentes”. 

8) En el mismo sentido, la legislación vigente puede perfeccionarse si dentro de 
sus dispositivos, se incluye la obligación de las autoridades municipales y 
estatales para contar con el Atlas de Riesgos, así como el deber de 
actualizarlo por lo menos cada dos años, a fin de ajustarlo a las nuevas 
realidades sociales que impone el desarrollo económico y el crecimiento 
poblacional. 
El Diputado Héctor Salazar Porcayo, motivó la presente iniciativa en las 

siguientes consideraciones: 

1) “El cuidado de la seguridad e integridad de las personas y sus bienes, 
durante las catástrofes y condiciones de peligro, sea por fenómenos 
naturales o desórdenes ocasionados por la intervención, omisión o descuido 
de los seres humanos, es una tarea que se encarga al Estado, en sus tres 
niveles, mediante la Gestión Integral de Riesgos, en cuyo ejercicio se deben 
involucrar los tres grandes grupos de actores involucrados: la autoridad, por 
conducto de las unidades de Protección Civil, los grupos voluntarios y la 
propia comunidad.” 

2) “La Protección Civil resulta ser, pues, el conjunto de tareas humanitarias 
destinadas a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades 
naturales o antropogénicas, así como de las catástrofes y a ayudarla a 
recuperarse de sus efectos inmediatos, facilitando las condiciones 
necesarias para preservar su supervivencia; esto es, la salvaguarda de la 
vida de las personas, sus bienes y el entorno.” 
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3) “En términos de la legislación en nuestro País, la Protección Civil debe ser 
atendida por los tres niveles de gobierno, de manera escalonada, 
correspondiendo a las unidades municipales la intervención primaria, según 
su capacidad, interviniendo posteriormente el Estado, según las condiciones 
emergentes, hasta que, por su gravedad o efectos, deba intervenir la 
Federación.” 

4) “Bajo este concepto jerárquico, la normatividad federal establece 
determinadas características que permitan la uniformidad en la prestación del 
servicio público aludido; así, en la Ley General de Protección Civil, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, en el glosario, 
entiende como “unidades de Protección Civil” a los organismos de la 
administración pública de las entidades federativas encargados de la 
organización, coordinación y operación del Sistema Nacional, dentro de su 
ámbito territorial.” 

5) “Se define al Sistema Nacional de Protección Civil como “un conjunto 
orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, 
normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, 
servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias 
y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los 
diversos grupos voluntarios, sociales, privados”, cuyo objetivo general es el 
de “proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad 
de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la 
vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos 
naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos”. 

6) “El mismo marco federal, en su artículo 17, impone a los gobernadores de los 
estados la responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los 
sistemas de protección civi l, conforme lo disponga la legislación local, 
asegurando el correcto funcionamiento de las unidades de protección civil, 
promoviendo su constitución como “organismos con autonomía 
administrativa, financiera, de operación y gestión, dependientes de la 
secretaría de gobierno”, disponiéndose, por virtud de la citada Ley, que se 
denominen “Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado. 

7) “Por último, el Transitorio Octavo de la Ley General de Protección Civil del 
ámbito federal, antes aludida, dispone que, en un plazo de 365 días, 
contados a partir de su publicación, las autoridades locales realizarán las 
gestiones para realizar las adecuaciones pertinentes a la normatividad local.” 

8) “Es de considerarse que la actual Ley General de Protección Civil para el 
Estado de Morelos, se encuentra vigente desde el 26 de agosto de 2010, sin 
que se cuente con reforma alguna hecha a dicho cuerpo normativo; por 
ende, la adecuación normativa impuesta en razón de la disposición 
transitoria en la norma federal, antes invocada, obliga a proponer la reforma 
de la Ley local, con las adecuaciones que antes se han manifestado, aunado 
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al objetivo estratégico contenido en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 
que a continuación se reproduce: 

Protección Civil 
Objetivo estratégico 

1.6. Consolidar al Instituto como un permanente impulsor de la cultura de la 
Protección Civil. 

9) “De lo anteriormente expuesto, resulta la pertinencia de la presente 
propuesta que tiene, como primer objetivo, modificar la naturaleza y 
denominación del actual Instituto Estatal de Protección Civil, como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, mutando a un organismo 
público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
denominado Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, pero, por 
excepción y disposición normativa federal, de mayor jerarquía, sectorizado y 
dependiente de la Secretaría de Gobierno, disponiéndose las definiciones 
legales al respecto y estableciendo sus diferentes órganos de gobierno.” 

10) “Las relaciones laborales de los servidores públicos del órganismo público 
descentralizado cuya creación se propone, estarán regidas por las 
disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, bajo el 
principio de pertenencia y dependencia del Poder Ejecutivo, que se 
contienen en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que a continuación, de manera íntegra, se 
inserta13: 

“ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AL SER ENTIDADES 
INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, FORMAN 
PARTE DEL PODER EJECUTIVO. El presidente de la República tiene a su cargo el 
desarrollo de la función administrativa en el orden federal la cual, para efectos 
funcionales y de organización, se divide en administración pública centralizada y 
paraestatal; la centralizada tiene como principal característica la dependencia 
directa e inmediata de los órganos y sub-órganos que realizan dicha función con 
aquél, con base en un sistema de controles, mando y vigilancia de tipo jerárquico 
superior-inferior (de manera vertical), mientras en la paraestatal la dependencia es 
indirecta y mediata, porque sin existir con el Ejecutivo una relación jerárquica, los 
organismos que la componen se vinculan en distintos grados con la administración 
centralizada y, por ende, con el titular de dicho Poder, a través de distintos 
mecanismos de control y vigilancia por parte de éste hacia aquéllos (de manera 
horizontal). Ahora bien, independientemente de que las relaciones entre el titular del 
Ejecutivo Federal con las dependencias centralizadas y las entidades paraestatales 
se den de manera distinta, lo cierto es que ambas realizan funciones públicas en el 
ámbito administrativo a fin de cumplir con los objetivos que les corresponden en el 
marco de las leyes, los planes y los programas del desarrollo nacional que compete 

                                                                 
13 [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2; Pág. 729  
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ejecutar al presidente de la República. De ahí que la circunstancia de que el Poder 
Ejecutivo se deposite en este último en el ámbito federal como responsable de la 
administración pública y pueda llevar a cabo sus atribuciones directamente por 
conducto de las dependencias de la administración pública centralizada o 
indirectamente con la colaboración de las entidades de la administración pública 
paraestatal, significa que los organismos descentralizados forman parte de dicho 
Poder en sentido amplio. Esta situación es aplicable en los ámbitos de gobierno 
local y municipal, porque la descentralización administrativa en cualquiera de los 
tres órdenes de gobierno guarda la misma lógica, esto es, la de crear entes dotados 
de personalidad jurídica y autonomía jerárquica, pero sujetos a controles indirectos 
para desarrollar actividades administrativas específicas con agilidad y eficiencia. 

SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 783/2011. Bertha Alicia Silva Barba. 13 de junio de 2012. 

Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta 
Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez 
de Sollano y Fanuel Martínez López.  

Amparo en revisión 164/2012. Irma Gloria Quiroz Santoyo. 13 de junio de 
2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta 
Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez 
de Sollano y Fanuel Martínez López.  

Amparo en revisión 365/2012. Adriana Anguiano Cardona. 24 de octubre de 
2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta 
Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez 
de Sollano y Fanuel Martínez López.  

Amparo en revisión 372/2012. Emmanuel Alejandro Alcalá Armas. 24 de 
octubre de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María 
Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores 
Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López.  

Amparo en revisión 389/2012. Hilda Liliana Ramírez García. 24 de octubre 
de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González 
Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta 
Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez 
de Sollano y Fanuel Martínez López.  

Tesis de jurisprudencia 178/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiuno de noviembre de dos mil doce.” 

11) “También atendiendo las disposiciones de la legislación federal, se propone 
la creación del Fondo Estatal de Protección Civil, que permita la inmediata 
aplicación de sus recursos para una adecuada, constante y programada 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=24190&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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capacitación y profesionalización de los servidores públicos dedicados a la 
prestación de tan importante servicio público, así como la inversión oportuna 
en proyectos ejecutivos que mejoren la capacidad de respuesta, 
conformándose la infraestructura necesaria para la difusión de la cultura de 
protección civil.” 

12) “La propuesta que en esta ocasión presento a la atención de esta Asamblea, 
es resultado de trabajos programados, desde hace tiempo, con los 
integrantes del actual órgano desconcentrado denominado Instituto Estatal 
de Protección Civil, vigilando con ello la pertinencia operativa de las reformas 
que se plantean y los asesores jurídicos del Secretario de Gobierno, para la 
definición de su  naturaleza jurídica, la conveniencia de la estructura que se 
propone y la  coordinación con las obligaciones que en esta materia le 
corresponden a la Secretaría de Gobierno, quienes en conjunto aportaron su 
experiencia y conocimiento en la materia, teniendo como resultado un 
producto integral, con una visión legislativa compartida, que nos lleve a 
contar con un marco jurídico moderno y acorde con la normatividad federal.” 
El Diputado Manuel Martínez Garrigos, motivó su iniciativa en las siguientes 

consideraciones: 
1) 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 
aumento en 12%. 

2) 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. 

3) De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo, solo 15.18% de las 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. 

4) 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 del Seguro social, en cuanto al otorgamiento de 
contratos, operación y vigilancia. 

5) 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. 

6) 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. 
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7) La investigación también arrojo 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. 

8) Si la anterior circunstancia fue detectada en una de las listas más sólidas del 
Estado, es preocupante la situación que pueda registrarse en guarderías 
operadas por otras instancias. 

9) 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 
Trabajadoras: 11% operan directa o indirectamente con la normatividad del 
Seguro Social y 4% de acuerdo a lo que establece el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

10) 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. 

11) 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 políticos-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 adecuada. 

12) En el mes de marzo, el Pleno de esta Legislatura aprobó el dictamen de la 
ley homologa antes mencionada, atendiendo las observaciones que el Poder 
Ejecutivo realizó. 

13) 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. 

14) 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. 

15) 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. 

16) La iniciativa se marca 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. 
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17) Igualmente, se considera que la propuesta propicia un marco e 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 sus hijos son atendidos en las guarderías con las medidas 
de seguridad pertinentes. 
El Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, motivó su iniciativa en las 

siguientes consideraciones: 

1) La magnitud de los fenómenos naturales que se han presentado en el país 
de manera inusual en nuestro territorio, afectando enormemente diversos 
estados del país, entre ellos nuestra entidad, han provocado diversos daños 
y pérdidas económicas materiales. 

2) En este sentido, los acontecimientos que se suscitaron en la entidad como 
consecuencia de las inclemencias climáticas, marcan un precedente en la 
historia de nuestro estado y desde luego en la consciencia de la población 
que ha sido afectada, algunos ciudadanos han perdido de manera 
inesperada sus pertenencias; otros han perdido su patrimonio que con tanto 
esfuerzo y dedicación habían construido, en muchos casos perdieron 
además su medio de vida y subsistencia además de sus hogares. 

3) Este siniestro que en nuestro estado afortunadamente no causó pérdidas 
humanas, nos debe servir para prevenir y tomar las medidas adecuadas con 
la finalidad de estar preparados y procurar en lo sucesivo que los fenómenos 
naturales no nos tomen por sorpresa. Tenemos que empezar a organizar a la 
población y prevenirla de los efectos naturales. Para ello proponemos que se 
capacite a las autoridades de las comunidades, en los meses de febrero y 
junio de manera obligatoria. 

4) Si bien es cierto que no conocemos con precisión los efectos que pueda 
desencadenar un fenómeno meteorológico, si podemos alertar y educar a la 
población cuando las autoridades encargadas de evaluar y diagnosticar el 
clima, nos anticipen la naturaleza del fenómeno natural, implementando 
acciones que logren que la población se proteja y colabore de manera activa, 
pero de manera coordinada con las autoridades competentes. 

5) Producto de la experiencia que nos está dejando la situación actual por la 
que atraviesan algunas comunidades de los municipios de nuestra entidad, 
en la que encontramos algunas cuestiones no previstas en la ley cuando se 
presenta un fenómeno como el que se vivió en el estado, especialmente en 
los municipios de Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, Amacuzac y Jojutla, 
consideramos oportuno actualizar el marco normativo de la Ley de 
Protección Civil,  a fin de establecer un apartado que prevea como organizar 
a la población y que instancias son las que deben participar de manera 
directa en las comunidades afectadas. 

6) Por lo anterior, se propone la creación de una comisión de emergencia, 
siniestros y desastres naturales que tendrá que consti tuirse de manera 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

inmediata ante una situación de emergencia, siniestro o desastre, la cual 
deberá dar aviso de inmediato al sistema municipal de protección civi l y 
colaborar y coordinarse con las instancias municipales, estatales y federales 
a fin de apoyar a los damnificados y con los lineamientos que determinen las 
dependencias designadas en la reconstrucción de las zonas devastadas.  

7) De igual manera consideramos que la instancia dedicada a la protección civil 
en la entidad en coordinación con los ayuntamientos, deberá implementar 
cursos y capacitación en materia de emergencia y desastres naturales, 
principalmente a los ayudantes municipales, comisariados ejidales, comités 
vecinales, etc., con el objeto de que estén preparados y adiestrados en caso 
de emergencia, para que operen de manera oportuna e inmediata y se 
coordinen con las autoridades correspondientes.  

 
Los Diputados José Manuel Agüero Tovar y Carlos de la Rosa Segura, 

motivaron su iniciativa en las siguientes consideraciones: 
1) A principios del 2012, la Comisión de Gobernación de la Cámara de 

Diputados aprobó el dictamen de la minuta por el que se expide la Ley 
General de Protección Civil, la cual tiene como objetivo establecer las bases 
de coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de protección 
civil. 

2) El documento establece que el Gobierno Federal, con la participación de las 
entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal, deberán concentrar 
la información climatológica, geológica y meteorológica de que se disponga a 
nivel nacional. 

3) También crea el Comité Nacional de Emergencias que será el coordinador 
de situaciones o desastres que pongan en riesgo a la población, sus bienes y 
su entorno y será presidido por el titular de la Secretaría de Gobernación. 

4) Este Comité convocará a sesión extraordinaria cuando se presenten 
situaciones de emergencia o desastres, o cuando la probabilidad de 
afectación sea muy alta, poniendo en inminente riesgo a grandes núcleos de 
población e infraestructura del país. 

5) Establece que la SHCP proveerá los recursos financieros para la atención de 
emergencias y desastres; y contiene importantes reformas como catalogar 
como delito grave permitir asentamientos humanos o construcción de 
infraestructura en zonas de riesgo (no seguras). 

6) Otros cambios trascendentales que impulsa la nueva Ley son: 

• El eje rector de la protección civil pasa de una actitud reactiva a un enfoque 
preventivo. 
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• Una nueva directriz de coordinación entre la Federación, los estados, el 
Distrito Federal y los municipios queda establecida bajo el concepto de 
“gestión integral de riesgos”. 

• Un Comité Nacional de Emergencias, el cual será un mecanismo de 
coordinación para dar respuesta inmediata a situaciones de desastre, se 
creará. 

• Nuevos mecanismos de financiamiento para la atención de contingencias, 
además del FONDEN, serán instaurados. 

• La liberación de recursos para atender las declaratorias de emergencia, la 
sequía incluida, y de desastre natural se agilizará en atención a las 
exigencias de las autoridades locales y de las poblaciones afectadas. 

• Las tareas vinculadas con la protección civil se profesionalizarán mediante la 
formación y capacitación de expertos en la materia. Destaca la creación de 
una Escuela Nacional de Protección Civil y de un Fondo Estatal de 
Protección Civil por entidad federativa. 

7) La nueva Ley General de Protección Civil no sólo responde a los nuevos 
retos impuestos por la fuerza de la Naturaleza y la acción humana, sino que 
se fortalecen las capacidades de los mexicanos para prevenir riesgos, 
accidentes y desastres naturales, así como para responder con mayor 
eficacia a las emergencias que se presenten. 

8) Con la nueva Ley General de Protección Civil, México consolida una política 
pública eficiente para prevenir accidentes, desastres y contingencias, así 
como brindar atención oportuna, eficaz, integral y sensible a las necesidades 
de la población. 

9) Esta nueva Ley de Protección Civi l se publicó el pasado 6 de junio del 2012, 
derogando la publicada el 12 de mayo de 2000 y a sus 4 reformas. 

El Diputado Juan Carlos Rivera Hernández, motivó su iniciativa en las 
siguientes consideraciones: 

1) El pasado 12 de Septiembre se dio una de las contingencias 
hidrometeorológicas más serias que se han presentado en nuestro país en 
los últimos 50 años, debido a la presencia en la Costa del Pacífico del Ciclón 
“Manuel” y en la Costa del Atlántico la presencia del fenómeno meteorológico 
“Ingrid”. 

2) Se tuvieron lluvias torrenciales de más de ciento cincuenta milímetros, los 
elementos que facilitaron la agresividad del agua fueron, la desforestación, la 
basura y los asentamientos habitacionales en lugares de antecedentes 
lacustre. 

3) Los Estados más afectados por esos dos fenómenos meteorológicos fueron: 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo 
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León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, 
Zacatecas y Morelos. 

4) Según los datos estimados se afectaron más de veinticinco mil viviendas, 
tres mil quinientas escuelas, alrededor de cuatrocientos sesenta y ocho 
carreteras y desgraciadamente el deceso de ciento cincuenta y siete vidas 
humanas, de las cuales en Guerrero sumaron ciento uno. 

5) Nuestro Estado de Morelos no fue ajeno a ese siniestro histórico, ya que 
tuvimos serias afectaciones en las microrregiones sur y poniente sur, en las 
localidades de Huajintlán, Tehuixtla, Vicente Aranda, Rio Seco, La Nopalera, 
La Peña, Xicotloacotla, Los Cocos, La Florida, El Estudiante y la Colonia 10 
de Mayo; pertenecientes a los Municipios de Amacuzac, Jojutla, Ayala, 
Tlaquiltenango y Puente de Ixtla respectivamente. 

6) Con el fin de dar respuesta a emergencias y atención eficaz de los desastres 
naturales, se propone coordinar los esfuerzos de los gobiernos federal, 
estatal y municipal en caso de que se presenten de nueva siniestros por 
causas meteorológicas. 

7) En ese sentido, el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Morelos 2013-
2018, en sus objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de 
Seguridad, advierte que en el rubro de Protección Civi l, uno de esos 
objetivos estratégicos es promover la participación de la sociedad en los 
programas de Protección Civi l, coordinándose con las autoridades federales, 
estatales y municipales y, de manera específica, apunta en sus líneas de 
acción: colaborar en la elaboración del Atlas de riesgo en cada uno de los 
municipios del Estado e implementar un sistema de Alertamiento de 
Emergencias para todo el Estado. 

8) El Atlas de riesgo es una herramienta que cuenta con la siguiente 
información: 

• Fisiografía: Elementos formadores del medio físico, provincias 
fisiográficas, regiones gemorfológicas y climáticas. 

• Geomorfología: Principales formas del relieve. 

• Geología: Litología (geología superficial), estratos geológicos, fallas y 
fracturas. 

• Edafología: Tipos de suelo, descripción. 

• Hidrografía: Recursos hídricos superficiales y subterráneos, ciclos de 
recarga. 

• Cuencas y Subcuencas: Mapa integral y completo de áreas de 
captación hídrica del municipio. 

• Clima: elementos del clima: temperatura, humedad, presión, viento, 
etc.; fenómenos climatológicos regionales y locales que inciden en la 
zona. 
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• Uso de suelo y vegetación. 

• Áreas naturales y protegidas (en caso de no existir). 

• Dinámica demográfica: Distribución de la población, pirámide de 
edades, mortalidad y densidad de población. 

• Características sociales como escolaridad, hacinamiento, población 
con discapacidad, marginación y pobreza. 

• Principales actividades económicas en la zona. 

• Identificar reserva territorial. 

 
Dichos documentos y sistemas integrales definen y precisan sobre los 

fenómenos perturbadores en la información estatal y municipal, que tiene como 
objeto evaluar el riesgo mediante el análisis espacial y temporal del peligro, 
vulnerabilidad y grado de exposición de los sistemas afectables, constan en bases 
de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y 
simulación de escenarios, así como la estimación de perdidas por desastres. 

9)  Es necesario admitir que estos documentos y sistemas integrales requieren 
de su actualización constante, para conservar su valor estratégico y que la 
operatividad de los planes y programas maximicen su potencial como 
herramientas de prevención o, en su caso de ser necesario, de eficiencia en 
el auxi lio a la población. Que nos permitan estar preparados para reaccionar 
conjuntamente de manera rápida pronta, efectiva, organizada y coordinada 
para recobrar la vida cotidiana en el menor tiempo posible, y con los saldos 
mínimos de las perdidas cuantificables. 

10)  Ahora bien, si  bien es cierto que la Ley General de Protección Civil para el 
Estado de Morelos en su artículo 79, señala que corresponde a los 
ayuntamientos la elaboración  y actualización de los Atlas Municipales de 
Riesgo y vincularlos al atlas Estatal, también lo es que dicho ordenamiento 
legal, no señala la temporalidad en que estos habrán de actualizarse. Por lo 
que la presente iniciativa tiene como objetivo establecer que los 
ayuntamientos deben actualizar durante los primeros seis meses de cada 
administración municipal, su respectivo atlas de riesgo, considerando que en 
este caso el actualizar el Atlas de Riesgo, se impone como una tarea 
primordial con el objetivo de que la autoridad municipal tiene la obligación de 
salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de 
origen natural o humano. 
El Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, motivó su iniciativa en las 

siguientes consideraciones: 
1) El pasado siete de octubre del año en curso, en la Ciudad de Chihuahua 

ocurrió un lamentable acontecimiento donde al menos ocho personas 
perdieron la vida, en un acto público denominado “Aero Show” que consistió 
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en la presentación de vehículos denominados “Monster Trucks”, uno de los 
cuales arrolló a los espectadores en un evento de tipo familiar masivo. 

2) Según estadísticas de las autoridades, durante los eventos masivos de otro 
tipo enfocados hacia el público adulto ocurren hechos de violencia, donde en 
promedio se capturan al menos cinco personas por diferentes hechos entre 
los cuales se mencionan agresiones, riñas y portación ilegal de armas de 
fuego. 

3) Este tipo de violencia o de accidentes, no solo afecta la calidad de los 
eventos, si no lo más grave es que acaba con la vida de los espectadores, 
nadie manda a su hi jo a un concierto o a un juego de futbol para que se lo 
regresen sin vida o en el mejor de los casos baleado o apuñalado. 

4) Recientemente en el mes de mayo,  el Congreso de la Unión se ha 
expresado en la materia, proponiendo para este tipo de actos masivos la 
instalación de al menos tres tipos diferentes de revisión o chequeo al interior 
de los recintos aprobados, para evitar sobre todo, que personas con armas 
se integren en estos lugares. 

5) Por otra parte, es notorio que la Autoridad se ha visto comprometida por 
intereses inconfesables en los hechos lamentables que se han conocido, 
precisamente por no exigir y obligar a los organizadores a la implementación 
de las medidas suficientes de seguridad, la mayoría de la veces para que las 
empresas reduzcan sus costos. 

6) En la Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, ya se 
contemplan algunas medidas de seguridad y la coordinación de las 
autoridades para la realización de eventos masivos, pero no son suficientes 
es por ello que presento una iniciativa de decreto que adiciona un artículo a 
esta ley, con la finalidad de involucrar a los organizadores y a las empresas 
privadas que organizan este tipo de eventos en la prevención de accidentes 
y violencia al interior de ellos. 

7) Una de los temas de esta propuesta es que hace participes a las empresas 
privadas, a los organizadores y a los ciudadanos de la seguridad de los 
asistentes.  Además de que los propietarios de dichos recintos serán los 
responsables por los daños y perjuicios que se generen contra ellos y los 
asistentes, si no cumplen con estas medidas de seguridad. 
La Diputada Rosalina Mazari Espín, motivó esencialmente su iniciativa en las 

siguientes consideraciones: 
1) De conformidad con lo establecido en el párrafo quinto del artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta prohibida toda 
discriminación motivada, entre otras, por cuestiones de discapacidad, y cita: 
“Artículo 1°… 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
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salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civi l o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas”. 

2) La redacción antes citada fue establecida por la reforma a dicho artículo 1°, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006, en 
la que sustituyó el término de “personas con capacidades diferentes” por el 
de “discapacidad”. 

3) Lo anterior bajo el argumento de que las personas con discapacidad tienen 
derecho a una vida digna, libre, en condiciones de equidad, que les permita 
desarrollar sus habilidades y capacidades a fin de integrarse a la sociedad y 
de poder disfrutar de los satisfactores básico que éste genera para el 
bienestar de la comunidad, ello para garantizar su plena incorporación a la 
vida productiva, social y cultural. 

4) Sin embargo, para que en la práctica se reconocieran sus derechos y, sobre 
todo, se pudieran exigir su cumplimiento tal y como lo estableció el 
legislador, se consideró importante que los conceptos y términos alusivos a 
las personas con discapacidad estén expresados en un mismo sentido y 
significado, desde las leyes generales hasta las específicas, para evitar 
confusiones y malas interpretaciones a la hora de hacer valer los derechos 
de este importante grupo social. 

5) En ese sentido, la fracción XXI del artículo 2 de la Ley General para la 
inclusión de las personas con discapacidad, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de mayo de 2011, cuyo objeto es precisamente 
reglamentar lo conducente al artículo 1° de la Constitución Federal, 
establece la definición de personas con discapacidad: 
“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
XXI. Personas con discapacidad. Toda persona que por razón congénita o 

adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o 
sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le 
impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad 
de condiciones con los demás; 

…” 

6) Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha establecido que, 
“deficiencia” es toda pérdida o alteración de una estructura o función 
psicológica, fisiológica o anatómica, y que una persona puede, por tanto, 
tener deficiencia visual, deficiencia auditiva, pero es preferible evitar el 
calificativo deficiente, ya que resulta lesivo para otro ser humano ser definido 
por sus pérdidas, aún más teniendo en cuenta que la discapacidad no 
constituye enfermedad. 

7) Por ello, la OMS considera la discapacidad como toda restricción o ausencia, 
debido a una dificultad de la capacidad para realizar una actividad dentro del 
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margen que se considera normal para un ser humano. Al igual que en el 
caso de la deficiencia, un hombre o una mujer pueden tener discapacidad 
(físico-motora, auditiva, visual, intelectual) pero no son “discapacitados”, 
menos aún “incapacitados”. Ellos y ellas no son sus discapacidades, sino son 
ante todo personas muy capaces de vivir plenamente, como cualquier otra, 
con la particularidad de poseer una discapacidad. 

8) Por lo que respecta al término de “capacidades diferentes”, esta no cuanta 
con fundamento etimológico, médico académico, o de ningún tipo que lo 
sustente. 

9) El diccionario de la Real Academia Española señala que el término 
discapacidad viene del latín capacitas, atis, mismo que tiene varios 
significados entre los que destacan: 

• Aptitud, talento, cualidad que dispone alguien para el buen ejercicio 
de algo. 

• Aptitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento 
de una obligación. 

10) Por lo tanto, todas las personas cuentan con habilidades únicas y diferentes 
a otras, por lo que el término aludido califica a cualquier persona, tenga o no 
una discapacidad. 

11) Ahora bien, la Ley General de Protección Civil para el estado de Morelos, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3677 de fecha 2 
de febrero de 1994, en la fracción II del artículo 55, hace alusión al término 
de “personas con capacidades diferentes”: 
“Artículo 55.- Se podrán elaborar Programas Especiales de Protección Civi l 

cuando: 
I. Se identifiquen riesgos específicos que puedan afectar de manera 

grave a la población. 
II. Se trate de grupos específicos, como personas con capacidades 

diferentes, adultos mayores, menores de edad, grupos étnicos o 
personas que habiten en zonas marginadas”. 

12) Así mismo, el Capitulo Décimo Cuarto desde la denominación de dicho 
capitulo y lo contenido en los artículos 82, 83, 84, 85 y 86, hacen referencia 
igualmente al término de “personas con capacidades diferentes”: 
“CAPITULO DÉCIMO CUARTO 

DE LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES 

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. 
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ARTÍCULO 83.- Para nuevas construcciones se deberá vigilar que cuenten 
con accesos y estacionamientos exclusivos para personas con capacidades 
diferentes y las existentes deberán adecuarse para tal fin. 

ARTÍCULO 84.- Los sitios para eventos populares o con afluencia de público 
deberán contar con áreas específicas para personas con capacidades diferentes y 
adultos mayores cerca de las salidas normales o de emergencia. 

ARTÍCULO 85.- Los simulacros deberán contemplar en su guion y cronología 
la evacuación prioritaria de adultos mayores y personas con capacidades 
diferentes, así como el procedimiento de desalojo correspondiente. 

ARTÍCULO 86.- Los programas internos de protección civil deben incluir las 
señalizaciones, rutas de evacuación, Alertamiento y procedimientos para la 
atención de personas con capacidades diferentes y adultos mayores para 
situaciones de riesgo o emergencia”. 

13) Por lo tanto, en congruencia con el término establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los lineamientos de 
distintos organismos internacionales, el término adecuado para referirse a las 
personas  que tienen alguna discapacidad es “personas con discapacidad”, 
por lo que resulta necesario plantear la presente reforma a la Ley General de 
Protección Civil para el estado de Morelos, a fin de asumir una sola 
terminología al referirse a este sector poblacional y evitar con ello una 
discriminación a través del lenguaje empleado. 
“Estas ocho iniciativas buscan lo siguiente: 
Primero.- Reconocer y garantizar asegurando el correcto funcionamiento del 

Sistema Estatal de Protección Civil y dictar los lineamientos generales para 
coordinar las labores de protección civil en beneficio de la población, sus bienes y 
entorno, induciendo la participación de los diferentes sectores y grupos de la 
sociedad en el marco de la Gestión Integral de Riesgo. 

Segundo.- Establecer las medidas de atención, protección y ayuda a la 
población promoviendo la incorporación de la Gestión Integral de Riesgo en el 
desarrollo local y regional, estableciendo estrategias y políticas basadas en el 
análisis de los riesgos, con el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la 
realización de acciones de intervención para reducir los riesgos existentes. 

Tercero.- En la primera iniciativa presentada por el Diputado Javier 
Edmundo Bolaños Aguilar, pretende en la propuesta de reforma adoptar en una 
sola fracción lo ya establecido en la propia Ley en las fracciones subsecuentes, no 
habiendo congruencia, coordinación ni armonización con lo ya establecido en la Ley 
Federal, inclusive adopta una postura de realización de estudios a nivel nacional, 
que ni siquiera compete al propio Estado. 

Cuarto.- Dicha iniciativa, el Diputado Javier Edmundo Bolaños Aguilar, sin 
apreciar correctamente que de conformidad con la Ley General de Protección Civil 
Federal, contempla en su Artículo 2° fracción IV, lo que se entiende por ATLAS 
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NACIONAL DE RIESGOS, mientras que para el Estado de Morelos se contempla 
en su artículo 6 fracción VI lo que se entiende por ATLAS ESTATAL DE RIESGO, 
de tal forma que en ambos artículos en las fracciones subsecuentes se aprecia 
claramente lo que el iniciador pretende repetir lo ya establecido en la propia Ley. 

Quinto.- La Iniciativa que se propone, obliga al Instituto Estatal de Protección 
Civil a convertirse en estadístico sobre fenómenos meteorológicos y a analizar el 
peligro, la vulnerabilidad, y el riesgo ante desastres a escala nacional, considerando 
que dichas obligaciones están precisadas y con carácter de obligatoriedad en la Ley 
General de Protección Civil Federal, en la que las enuncia en su Artículo 2° y los 
detalla en las fracciones III, V, VI y VII del artículo 4°; por otro lado en el artículo 3° 
se aprecia claramente que existe coadyuvancia con la Federación, los Estados y los 
Municipios al mencionar los programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de 
los instrumentos de organización y funcionamiento de las instituciones de 
protección civil para que se sustenten en un enfoque de gestión integral de riesgo.” 

Sexto.- Por otro lado, es importante manifestar que la Ley General de 
Protección Civil Federal versa sobre aquellas medidas y promover la 
instrumentación de riesgos, peligros y vulnerabilidades que permita mantener 
informada oportunamente a la población, tal y como queda plenamente establecido 
en la fracción XXI del Artículo 19 del ordenamiento en comento. 

Séptimo.- Así mismo, la fracción XXII del articulo 19 de la Ley General de 
Protección Civil federal, supervisa a través del CENAPRED, que se realice y se 
mantenga actualizado el Atlas Nacional de Riesgos, así como los correspondientes 
a las entidades federativas, municipios y delegaciones, demostrando nuevamente la 
coadyuvancia en las tres esferas de Gobierno. 

Octavo.- Por otro lado, el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
pretende con su reforma, adicionar requisitos para ocupar el cargo de Director 
General, lo que del análisis se deprende que se aparta de los principios que 
establece la Constitución ya que medida contraviene los derechos pro persona 
como a continuación se ilustra: 

“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.” 

Artículo 1, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

La esperada reforma constitucional en materia de derechos humanos 
finalmente se concretó el 10 de junio de 2011. El alcance y los efectos que esta 
reforma genere en el acceso a la justicia de las personas, ahora se encuentra en 
manos de quienes imparten justicia y, en gran medida, del impulso que le dé a la 
reforma el litigio estratégico. 

Una de las cuestiones más relevantes de la reforma es la incorporación 
explícita del principio pro persona en el texto constitucional, lo cual sugiere distintas 
preguntas e importantes debates en el ámbito del Derecho. Para identificarlos, 
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conviene empezar por definir dicho principio. De acuerdo con Mónica Pinto, el 
principio pro persona es un: 

“… criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos 
humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la 
interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, 
inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de 
establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión 
extraordinaria.” 

El hecho de que el texto constitucional contemple expresamente el principio 
pro persona es de una relevancia inusitada pues da la pauta para ejercer el control 
de convencionalidad y conlleva el mandato de su aplicación, no sólo para quienes 
imparten justicia, sino para quienes participan del proceso legislativo y de política 
pública. Sin embargo, este criterio hermenéutico no era ajeno al régimen de 
interpretación previo a la citada reforma constitucional. 

De acuerdo a lo que establece la Constitución, el principio en estudio debe 
aplicarse a “las normas relativas a derechos humanos”. En consecuencia, surge la 
pregunta de ¿cuáles son esas normas y cómo se reconocen? Para ello, se perfilan 
dos criterios. El primero, formal, partiría del supuesto de que el vínculo tradicional 
en derechos humanos es estado-individuo, lo cual en sí mismo implica una relación 
de desventaja de la que el principio pro persona se haría cargo. El segundo, 
sustantivo, afirmaría que las normas de derechos humanos son aquellas que se 
diseñan para que las personas estén en la posibilidad de crear y ejecutar, en 
condiciones de igualdad, un proyecto de vida digna. 

Por otro lado, las normas de derechos humanos también tendrán carácter 
federal, local o municipal. Ante ello, cabe preguntarse si la aplicación del principio 
pro persona modifica esta distribución de competencias de forma que haga posible, 
por ejemplo, que si un estado de la República reconoce causas excluyentes de 
responsabilidad para el delito de aborto, quien litiga pueda pretender que, bajo este 
principio constitucional, se introduzcan dichas causales de forma pretoriana, en un 
estado que no las admite. Aunque la discusión no está acabada, de entrada, 
parecería que la respuesta a este asunto la da el propio artículo 1: el uso del 
principio pro persona debe apegarse a lo establecido por la propia Constitución, la 
cual, en su artículo 124, consagra el sistema de distribución de competencias, por lo 
que, el supuesto planteado, resultaría improcedente. 

A partir de la reforma se introduce, explícitamente, a los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos como fuentes del Derecho. Sin 
embargo, en el artículo 133, persiste la necesidad de que los tratados estén de 
acuerdo a lo establecido en la Constitución. Ahora bien, para el caso de normas de 
derechos humanos, la interpretación debe hacerse, según el propio artículo 1, 
“favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. Entonces, 
en caso de que un tratado no esté de acuerdo con la Constitución, deberá 
prevalecer lo dictado por la norma más protectora. 
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La posibilidad que da el artículo 103 fracción I de interponer un amparo por 
normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos 
humanos reconocidos y las garantías otorgadas por los tratados internacionales, así 
como el control de convencionalidad establecido por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, podrían representar una vía para el debate de la jerarquía de los 
tratados internacionales a nivel constitucional. Esta vía de argumentación se 
fortalecería si la fracción II del 105 constitucional, abriera la puerta a acciones de 
inconstitucionalidad por normas de carácter general que contradijeran un tratado 
internacional de derechos humanos. 

La manera en que está configurado el principio pro persona parece más bien 
responder a un sistema interpretativo que evoca un diálogo entre la Constitución y 
los tratados, en el que deberá optarse por la norma o interpretación que más 
favorezca a la persona. Pareciera, en consecuencia, que al momento de elegir 
judicialmente, el hecho de que la norma o la interpretación estén en la Constitución 
o en un tratado internacional será irrelevante. 

En tal sentido y como se puede apreciar en lo ilustrado anteriormente, y al 
resultar inconstitucional, procede dictaminarse no viable, la propuesta de reforma 
presentada por el iniciador, al adicionar requisitos para ocupar el cargo de Director 
del Instituto de Protección Civil del Estado, ya que no se le puede coartar el derecho 
a persona alguna, y con esto al marginarlo por su oriundez a trabajar en el lugar 
donde le ofrezcan trabajo. 

Tomando en consideración que con fecha anterior a la presentación de la 
INICIATIVA DE LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
materia del presente dictamen, el Diputado Javier Edmundo Bolaños Aguilar 
presento la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, por lo que, 
por acuerdo de los integrantes de ésta Comisión y para no desatender la iniciativa 
antes mencionada, se procede al análisis en su conjunto y se integra al contenido 
de la misma, modificándose al numeral que por turno le corresponde, toda vez que 
uno de los objetivos del presente dictamen es la corrección de la nomenclatura del 
articulado de la ley que se dictamina. 

Noveno.- En la iniciativa del Diputado Héctor Salazar Porcayo busca 
contemplar, en el proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de 
cada ejercicio Fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los 
instrumentos financieros de Gestión Integral de Riesgos así como para la 
integración del Fondo Estatal de Protección Civil, establecidos conforme a la 
normatividad administrativa en la materia, con el fin de promover y apoyar la 
realización de acciones de orden preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio 
de la población en situaciones de emergencia; como a la atención de los daños 
provocados por los desastres de origen natural; 

Décimo.- así mismo, el Diputado Héctor Salazar Porcayo expone que la 
normatividad federal establece determinadas características que permitan la 
uniformidad en la prestación del servicio público aludido; así, en la Ley General de 
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Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 
2012, en el glosario, entiende como “unidades de Protección Civil” a los organismos 
de la administración pública de las entidades federativas encargados de la 
organización, coordinación y operación del Sistema Nacional, dentro de su ámbito 
territorial 

Décimo Primero.- Manifestando a su vez que el objetivo general es el de 
“proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los 
riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en 
el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o 
antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos”. 

Décimo Segundo.- Considerando que la actual Ley General de Protección 
Civil para el Estado de Morelos, se encuentra vigente desde el 26 de agosto de 
2010, sin que se cuente con reforma alguna hecha a dicho cuerpo normativo; por 
ende, la adecuación normativa impuesta en razón de la disposición transitoria en la 
norma federal, antes invocada, obliga a proponer la reforma de la Ley local, con las 
adecuaciones que antes se han manifestado, aunado al objetivo estratégico 
contenido en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 

Décimo Tercero.- Solicitando en la presente iniciativa la autonomía, 
modificando la naturaleza y denominación del actual Instituto Estatal de Protección 
Civil, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, mutando a un 
organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
denominado Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, pero, por excepción 
y disposición normativa federal, de mayor jerarquía, sectorizado y dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, disponiéndose las definiciones legales al respecto y 
estableciendo sus diferentes órganos de gobierno.” 

Décimo Cuarto.- Proponiendo la creación del Fondo Estatal de Protección 
Civil, que permita la inmediata aplicación de sus recursos para una adecuada, 
constante y programada capacitación y profesionalización de los servidores 
públicos dedicados a la prestación de tan importante servicio público, así como la 
inversión oportuna en proyectos ejecutivos que mejoren la capacidad de respuesta, 
conformándose la infraestructura necesaria para la difusión de la cultura de 
protección civil. 

Tomando en consideración que con fecha anterior a la presentación de la 
INICIATIVA DE LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
materia del presente dictamen, el Diputado Héctor Salazar Porcayo presento la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, por lo que, por acuerdo de los integrantes de 
ésta Comisión y para no desatender la iniciativa antes mencionada, se procede al 
análisis en su conjunto y se integra al contenido de la misma, modificándose al 
numeral que por turno le corresponde, toda vez que uno de los objetivos del 
presente dictamen es la corrección de la nomenclatura del articulado de la ley que 
se dictamina. 
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Décimo Quinto.- En la Iniciativa del Diputado Manuel Martínez Garrigos 
destaca esencialmente la incursión de la mujer en la fuerza laboral para la 
manutención domestica y responsabilidad de la carga de los hijos, y que en la 
mayor parte de las veces las mujeres tienen que dejar depositados a sus menores 
hijos en centros de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil. 

Décimo Sexto.- manifiesta que 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, revelo que existía una omisión generalizada 
en las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro social, en cuanto al 
otorgamiento de contratos, operación y vigilancia. 

Décimo Séptimo.- Se desprende de la conclusión mencionada en el punto 
que antecede, se desprende que el 99% de los contratos del IMSS otorgo para la 
operación de estancias infantiles no cumplían con los requisitos previos que la 
normatividad aplicable exige. 

Décimo Octavo.- Dicha circunstancia fue detectada en una de las 
instituciones más sólidas del Estado, por lo que es preocupante la situación que 
pueda registrarse en guarderías operadas por otras instancias, por lo que es 
imprescindible se considere como población prioritaria en las acciones de 
protección civil a las niñas y niños de las guarderías, 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 propia del Estado 
de Morelos. 

Décimo Noveno.- En base a lo anterior, es importante resaltar que dicha 
iniciativa de reforma que pretende incoar a la Ley General de Protección Civil 
vigente para el Estado de Morelos, ya se consideró en el Capitulo denominado DE 
LOS ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LOS 
MENORES DE EDAD O VULNERABLES. 

Tomando en consideración que con fecha anterior a la presentación de la 
INICIATIVA DE LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
materia del presente dictamen, el Diputado Manuel Martínez Garrigos presento la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, por lo que, por acuerdo de los integrantes de 
ésta Comisión y para no desatender la iniciativa antes mencionada, se procede al 
análisis en su conjunto y se integra al contenido de la misma, modificándose al 
numeral que por turno le corresponde, toda vez que uno de los objetivos del 
presente dictamen es la corrección de la nomenclatura del articulado de la ley que 
se dictamina. 

Vigésimo.- En la iniciativa del Diputado Juan Ángel Flores Bustamante se 
busca considerar prevenir y tomar las medidas adecuadas con la finalidad e estar 
preparados y procurar en lo sucesivo que los fenómenos naturales no tomen por 
sorpresa a los morelenses, empezando a organizar a la población y prevenirla de 
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los efectos naturales, capacitando a las autoridades de las comunidades en los 
primeros meses de cada año. 

Vigésimo Primero.- Es muy cierto que se desconoce con precisión los 
efectos que pueda desencadenar un fenómeno meteorológico, siendo por tal motivo 
y congruente que podemos alertar y educar a la población cuando las autoridades 
encargadas de evaluar y diagnosticar el clima, anticipen su naturaleza, trayectoria y 
posibles resultados; por lo que es preciso implementar acciones que logren que la 
población se proteja y colabore de manera activa y de forma coordinada con las 
autoridades. 

Vigésimo Segundo.- Afortunadamente, la amarga experiencia que dejo la 
situación en diferentes Municipios del Estado de Morelos, en la que se encontró 
cuestiones no previstas en la Ley cuando se presenta un fenómeno como el que 
atravesamos, se considera oportuno actualizar el marco normativo de la Ley de 
Protección Civi l, a fin de establecer un apartado que prevea como organizar a la 
población y que instancias son las que deben participar de manera directa en las 
comunidades afectadas. 

Vigésimo Tercero.- Por tal motivo, el iniciador propone la creación de una 
comisión de emergencias, siniestros y desastres naturales que se constituya de 
manera inmediata al presentarse una situación de emergencia, siniestros y 
desastres, quienes darán aviso de forma inmediata al Sistema Municipal de 
Protección Civil, colaborando y coordinándose con las autoridades municipales, 
estatales y federales a fin de apoyar a los siniestrados bajo los lineamientos que 
determinen los expertos. 

Vigésimo Cuarto.- Es importante resaltar que el Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, considera que el Instituto Estatal de Protección Civi l, es la instancia 
adecuada para coordinarse con los Ayuntamientos implementando cursos y 
capacitaciones en materia de emergencia y desastres naturales, enfocando dichos 
cursos a los ayudantes municipales, comisariados ejidales, comités vecinales, etc., 
para estar debidamente preparados y adiestrados para que operen de manera 
oportuna e inmediata coordinándose con las autoridades correspondientes al 
presentarse cualquier eventualidad. 

Tomando en consideración que con fecha anterior a la presentación de la 
INICIATIVA DE LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
materia del presente dictamen, el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante presento 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, por lo que, por acuerdo de los integrantes de 
ésta Comisión y para no desatender la iniciativa antes mencionada, se procede al 
análisis en su conjunto y se integra al contenido de la misma, modificándose al 
numeral que por turno le corresponde, toda vez que uno de los objetivos del 
presente dictamen es la corrección de la nomenclatura del articulado de la ley que 
se dictamina. 
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Vigésimo Quinto.- En la iniciativa presentada por los Diputados José 
Manuel Agüero Tovar y Carlos de la Rosa Segura, abroga la Ley de Protección Civil 
para el Estado de Morelos, promulgada y publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, Numero 4830 de fecha 25 de agosto del 2010, para crear una nueva Ley 
denominada Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos. 

Tomando en consideración la presentación de la INICIATIVA DE LEY DE 
PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, materia del presente 
dictamen, presentada por los Diputados José Manuel Agüero Tovar y Carlos de la 
Rosa Segura, por lo que por acuerdo de los integrantes de la Comisión y para no 
desatender la iniciativa de ley antes mencionada, se procede al análisis conjunto 
integrando las demás iniciativas que reforman y adicionan diversos artículos al 
contenido de la ley vigente, modificándose al numeral que le corresponde, toda vez 
que uno de los objetivos del presente dictamen es la corrección de la nomenclatura 
del articulado de la ley que se dictamina. 

Vigésimo Sexto.- En la iniciativa del Diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández se busca que cada administración municipal al inicio de sus funciones, 
elabore y actualice sus respectivos Atlas de Riesgo, vinculándolo con el atlas 
Estatal, realizándolo durante los primeros seis meses. 

Vigésimo Séptimo.- La reforma que solicita el iniciador es con el objeto de 
que no se tome por sorpresa las afectaciones como lo sucedido por los siniestros 
ocasionados por las fenómenos meteorológicos en las microrregiones sur y 
poniente sur, pertenecientes a los Municipios de Amacuzac, Jojutla, Ayala, 
Tlaquiltenango y Puente de Ixtla, elaborando y actualizando sus Atlas Municipales 
de Riesgo. 

Vigésimo Octavo.- Esta iniciativa pretende que los Municipios den una 
respuesta a emergencia y atención eficaz a los desastres naturales, coordinando 
los esfuerzos de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, en caso de que se 
presenten de nueva cuenta siniestros por causas meteorológicas. 

Tomando en consideración que con fecha posterior a la presentación de la 
INICIATIVA DE LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
materia del presente dictamen, el Diputado Juan Carlos Rivera Hernández presento 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 79 
DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, por lo que, por acuerdo de los integrantes de ésta Comisión y para no 
desatender la iniciativa antes mencionada, se procede al análisis en su conjunto y 
se integra al contenido de la misma, modificándose al numeral que por turno le 
corresponde, toda vez que uno de los objetivos del presente dictamen es la 
corrección de la nomenclatura del articulado de la ley que se dictamina. 

Vigésimo Noveno.- En la segunda iniciativa presentada por el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar se busca que las personas que organicen eventos 
masivos presenten ante la Coordinación Estatal su solicitud, obligándose a 
implementar las medidas de seguridad que las autoridades consideren pertinentes, 
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las cuales deberán establecerse de manera detallada, clara y específica en la 
autorización correspondiente 

Trigésimo.- También los organizadores de los eventos masivos que 
contraten cuerpos de seguridad privada y los servicios médicos de urgencias para 
el evento, deberán estar legalmente constituidos, registrados y certificados ante las 
instancias correspondientes, y acreditar previo y durante el acto masivo, los 
recursos humanos y materiales necesarios para atender cualquier emergencia. 

Trigésimo Primero.- Así mismo, el iniciador prevé que las autoridades 
correspondientes supervisarán el cumplimiento de las medidas de seguridad y 
protección civil propias del acto o espectáculo previo al evento y durante el mismo, 
Verificando que todas los requerimientos establecidos como obligaciones de los 
organizadores en la autorización se encuentren cumplidos. 

Tomando en consideración que con fecha posterior a la presentación de la 
INICIATIVA DE LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
materia del presente dictamen, el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
presento la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 129 BIS DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, por lo que, por acuerdo de los integrantes de ésta 
Comisión y para no desatender la iniciativa antes mencionada, se procede al 
análisis en su conjunto y se integra al contenido de la misma, modificándose al 
numeral que por turno le corresponde, toda vez que uno de los objetivos del 
presente dictamen es la corrección de la nomenclatura del articulado de la ley que 
se dictamina. 

Trigésimo Segundo.- En la Iniciativa que presenta la legisladora Rosalina 
Mazari Espín, propone armonizar la terminología con la Constitución Federal, así 
como de la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidades, con 
el fin de uti lizar el término de personas con discapacidad en lugar de utilizar el 
término de personas con capacidades diferentes. 

Trigésimo Tercero.- Así mismo, tal y como se hace de la observación y 
lectura de la exposición de motivos que realiza la Legisladora Rosalina Mazari 
Espín marcado con los números 1), 2), 5), 8), 9) y 13); y que se reproducen en el 
presente dictamen, esta Comisión dictaminadora robustece dicha aplicación con lo 
siguiente: 

Que efectivamente y como lo dispone la Ley General de Protección Civil del 
ámbito Federal, obliga la reforma de la presente y su armonización con el texto 
constitucional, la que de acuerdo con su artículo primero y acorde a lo establecido 
en la fracción XXI del artículo 2, de la Ley General Para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, publicada en el diario oficial de la federación de fecha 30 de 
mayo del 2011, y toda vez La definición lingüística de discapacidad fue el resultado 
del consenso efectuado entre más de 70 países, que en el marco de las Naciones 
Unidas y emitieron un dictamen que a la postre aprobó el pleno de dicho organismo 
en su idioma original (el inglés) el término "disabilities", en sustitución de 
"handicapped", y posteriormente, el término traducido al español "discapacidad" fue 
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aceptado por la Real Academia Española de la Lengua en 1990, apareciendo 
vigente en el diccionario de la lengua española de la misma Real Academia, 
resultando correcto utilizar este término y no el de personas con capacidades 
diferentes. 

Tomando en consideración que con fecha posterior a la presentación de la 
INICIATIVA DE LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
materia del presente dictamen, la Diputada Rosalina Mazari Espín presento la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 55, LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO DÉCIMO 
CUARTO “DE LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES”, PARA SER “DE LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 82 AL 86, TODOS DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, por lo que, 
por acuerdo de los integrantes de ésta Comisión y para no desatender la iniciativa 
antes mencionada, se procede al análisis en su conjunto y se integra al contenido 
de la misma, modificándose al numeral que por turno le corresponde, toda vez que 
uno de los objetivos del presente dictamen es la corrección de la nomenclatura del 
articulado de la ley que se dictamina. 

III.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civi l 
compartimos con los iniciadores la opinión de que, es de considerarse que la actual 
Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, se encuentra vigente 
desde el 26 de agosto de 2010, sin que se cuente con reforma alguna hecha a 
dicho cuerpo normativo; por ende, la adecuación normativa impuesta en razón de la 
disposición transitoria en la norma federal, antes invocada, obliga a proponer la 
reforma de la Ley local, con las adecuaciones que antes se han manifestado, 
aunado al objetivo estratégico contenido en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018, que a continuación se reproduce: 

Protección Civil 

Objetivo estratégico 
1.6. Consolidar al Instituto como un permanente impulsor de la cultura de la 

Protección Civil. 

Por tales exposiciones, se valora la pertinencia de la propuesta que tiene, 
como primer objetivo, modificar la naturaleza y denominación del actual Instituto 
Estatal de Protección Civil, como órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Gobierno, mutando a un organismo público descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, denominado Coordinación Estatal de Protección Civil 
Morelos, pero, por excepción y disposición normativa federal, de mayor jerarquía, 
sectorizado y dependiente de la Secretaría de Gobierno, disponiéndose las 
definiciones legales al respecto y estableciendo sus diferentes órganos de gobierno. 

Bajo este contexto, coincidimos con los iniciadores en que la armonización 
normativa, en este ámbito, no sólo es un paso o un requisito adicional al proceso de 
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mutación y autonomía, sino que se convierte en una garantía fundamental para la 
población creación del Fondo Estatal de Protección Civil, que permita la inmediata 
aplicación de sus recursos para una adecuada, constante y programada 
capacitación y profesionalización de los servidores públicos dedicados a la 
prestación de tan importante servicio público, así como la inversión oportuna en 
proyectos ejecutivos que mejoren la capacidad de respuesta, conformándose la 
infraestructura necesaria para la difusión de la cultura de protección civil. 

Siendo la valoración al caso concreto, incluir una tesis jurisprudencial que 
enmarca la exposición de motivos del Diputado Héctor Salazar Porcayo en el 
sentido de descentralizar al Instituto Estatal de Protección Civil sin dejar de formar 
parte del Poder Ejecutivo y que a la letra se lee: 

Época: Décima Época 
Registro: 2002583 
Instancia: SEGUNDA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 179/2012 (10a.) 
Pág. 731 
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, 

Tomo 2; Pág. 731 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AUNQUE NO INTEGRAN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, FORMAN PARTE DEL PODER 
EJECUTIVO EN SENTIDO AMPLIO. En diversos criterios emitidos esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha afirmado que los organismos descentralizados no 
forman parte del Poder Ejecutivo, bajo la premisa de que se encuentran fuera de la 
administración pública centralizada, razón por la cual no pueden identificarse con 
dicho Poder unipersonal; ahora bien, sólo desde ese punto de vista la referida 
afirmación es correcta, porque efectivamente aquéllos no pertenecen al Poder 
Ejecutivo en sentido estricto, es decir, no integran la administración pública 
centralizada; sin embargo, como desarrollan actividades que corresponden a la 
función administrativa a cargo del titular del Ejecutivo y en todo momento se 
vinculan indirectamente a partir de los controles y vigilancia respectivos, ello 
significa que se ubican dentro del campo de acción del citado Poder en sentido 
amplio. Lo anterior es así porque la descentralización consiste en una técnica de 
organización jurídica para encomendar actividades estatales delegables a 
entidades estructuralmente separadas de la administración pública centralizada, 
pero formando junto con ella el concepto total e íntegro de administración pública, 
sin que la circunstancia de que los organismos descentralizados cuenten con 
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personalidad jurídica propia signifique que su actuación sea libre y exenta de 
control, toda vez que dicha actividad y sus decisiones se identifican con las 
finalidades de la administración central y del Poder Ejecutivo, además de que la ley 
establece que su control se ejerce por aquél y que sus órganos directivos deben 
integrarlos personas ligadas a la administración central con la finalidad de lograr 
una orientación de Estado en su rumbo, con lo cual, si bien son autónomos y no 
opera una relación de jerarquía respecto de ellos, continúan subordinados a la 
administración centralizada indirectamente, en tanto sus objetivos deben reputarse 
como fines públicos. De acuerdo con lo anterior, resulta técnica y conceptualmente 
más adecuado sostener que los organismos descentralizados forman parte del 
Poder Ejecutivo en sentido amplio, sin que ello implique contrariar la afirmación 
sustentada en otros criterios, consistente en que los organismos descentralizados 
no forman parte de dicho Poder, porque ésta ha de entenderse bajo la connotación 
acotada de que no integran la administración pública centralizada y, bajo esa 
reserva, es que deben comprenderse sus alcances. 

SEGUNDA SALA 

Amparo en revisión 783/2011. Bertha Alicia Silva Barba. 13 de junio de 2012. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta 
Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez 
de Sollano y Fanuel Martínez López. 

Amparo en revisión 164/2012. Irma Gloria Quiroz Santoyo. 13 de junio de 
2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta 
Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez 
de Sollano y Fanuel Martínez López. 

Amparo en revisión 365/2012. Adriana Anguiano Cardona. 24 de octubre de 
2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta 
Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez 
de Sollano y Fanuel Martínez López. 

Amparo en revisión 372/2012. Emmanuel Alejandro Alcalá Armas. 24 de 
octubre de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María 
Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores 
Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López. 

AMPARO EN REVISIÓN 389/2012. Hilda Liliana Ramírez García. 24 de 
octubre de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco 
González 

Esta Comisión reconoce que las propuestas vertidas son coincidentes en lo 
particular, pues para quienes valoran las iniciativas expuestas no pasa 
desapercibido que se trata de una armonización legislativa, en la que se prevén 
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medidas de ayuda, asistencia y atención, de acceso a la información y atención al 
correcto funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil y dictar los 
lineamientos generales para coordinar las labores de protección civil en beneficio de 
la población, sus bienes y entorno, induciendo la participación de los diferentes 
sectores y grupos de la sociedad en el marco de la Gestión Integral de Riesgo, 
promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgo en el desarrollo local y 
regional, estableciendo estrategias y políticas basadas en el análisis de los riesgos, 
con el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la realización de acciones de 
intervención para reducir los riesgos existentes. 

Contemplar, en el proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos del 
Estado de cada ejercicio Fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación 
de los instrumentos financieros de Gestión Integral de Riesgos así como para la 
integración del Fondo Estatal de Protección Civil, establecidos conforme a la 
normatividad administrativa en la materia, con el fin de promover y apoyar la 
realización de acciones de orden preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio 
de la población en situaciones de emergencia; como a la atención de los daños 
provocados por los desastres de origen natural. 

IV.- MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS 
La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil con base a las 

atribuciones de las cuales se encuentra investida, y con la finalidad de emitir un solo 
dictamen que permita la integración de la ocho iniciativas presentadas en beneficio 
de la sociedad morelense, se ha integrado el presente dictamen con una sola 
denominación de ley, con un articulado integrado, tomando como base la 
adecuación legislativa federal, dispuesta por el Artículo 17, en la cual impone a los 
Gobernadores de los Estados la responsabilidad sobre la integración y 
funcionamiento de los sistemas de protección civil, conforme lo disponga la 
legislación local, asegurando el correcto funcionamiento de las unidades de 
protección civil, promoviendo su constitución como “organismos con autonomía 
administrativa, financiera, de operación y gestión, dependientes de la secretaría de 
Gobierno”, disponiéndose, por virtud de la citada Ley, que se denominen 
“Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado”. 

Por último, el Transitorio Octavo de la Ley General de Protección Civil del 
ámbito federal, antes aludida, dispone que, en un plazo de 365 días, contados a 
partir de su publicación, las autoridades locales realizarán las gestiones para 
realizar las adecuaciones pertinentes a la normatividad local. 

Es de considerarse que la actual Ley General de Protección Civil para el 
Estado de Morelos, se encuentra vigente desde el 26 de agosto de 2010, sin que se 
cuente con reforma alguna hecha a dicho cuerpo normativo; por ende, la 
adecuación normativa impuesta en razón de la disposición transitoria en la norma 
federal, antes invocada, obliga a proponer la reforma de la Ley local, con las 
adecuaciones que se manifiestan. 

Es así que en el cuerpo del dictamen se incorporan definiciones, se aclaran 
conceptos, y términos, tomando en consideración la sintaxis del articulado al que se 
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realizaron adecuaciones conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 
Civil del ámbito Federal, obligando con ello a su armonización con esta y con el 
texto constitucional, la que de acuerdo con su artículo primero y acorde a lo 
establecido en la fracción XXI del artículo 2, de la Ley General Para la Inclusión de 
las personas con discapacidad, publicada en el diario oficial de la federación de 
fecha 30 de mayo del 2011, y toda vez La definición lingüística de discapacidad fue 
el resultado del consenso efectuado entre más de 70 países, que en el marco de 
las Naciones Unidas y emitieron un dictamen que a la postre aprobó el pleno de 
dicho organismo en su idioma original (el inglés) el término "disabilities", en 
sustitución de "handicapped", y posteriormente, el término traducido al español 
"discapacidad" fue aceptado por la Real Academia Española de la Lengua en 1990, 
apareciendo vigente en el diccionario de la lengua española de la misma Real 
Academia, resultando correcto uti lizar este término y no el de personas con 
capacidades diferentes. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 
55, 57 y 68 fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 
51, 54 fracción I y 61 del Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, 
presentamos a consideración de la Asamblea el presente dictamen con proyecto 
de: 

LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. La presente Ley, es de orden público e interés social y tiene por 

objeto regular las acciones en materia de Protección Civi l en el Estado de Morelos, 
así como establecer las bases de coordinación con la Federación, los estados y 
municipios. Los sectores privado y social participarán en la consecución de los 
objetivos de esta Ley, en los términos y condiciones que la misma establece. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
I.- Alarma: Último de los tres posibles estados de mando que se producen 

en la fase de emergencia del subprograma de auxi lio (pre alerta, alerta y alarma). 
Se establece cuando se han producido daños a la población, sus bienes y su 
entorno, lo cual implica la necesaria ejecución del subprograma de auxilio. 
Instrumento acústico, óptico o mecánico que al ser accionado según previo acuerdo 
avisa de la presencia o inminencia de una calamidad; por lo que al accionarse, las 
personas involucradas toman las medidas preventivas necesarias de acuerdo a una 
preparación preestablecida. También tiene el sentido de la emisión de un aviso o 
señal para establecer el estado de alarma en el órgano correspondiente, en cuyo 
caso se dice “dar la alarma”. 

II.- Agente regulador: Lo constituyen las acciones, instrumentos, normas, 
obras y en general todo aquello destinado a proteger a las personas, bienes, 
infraestructura estratégica, planta productiva y  el medio ambiente, a reducir los 
riesgos y a controlar y prevenir los efectos adversos de un agente  perturbador. 
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III.- Albergado: Persona que en forma temporal recibe asilo, amparo, 
alojamiento y resguardo ante la  amenaza, inminencia u ocurrencia de un agente 
perturbador. 

IV.- Albergue: Instalación que se establece para brindar resguardo a las 
personas que se han visto afectadas en sus viviendas por los efectos de fenómenos 
perturbadores y en donde permanecen hasta que se da la recuperación o 
reconstrucción de sus viviendas. 

V.- Atlas Estatal de Riesgos: Sistema integral de información sobre los 
agentes perturbadores y  daños esperados, resultado de un análisis espacial y 
temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de 
exposición de los agentes afectables. 

VI.- Auxilio: respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de 
un siniestro, emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o 
privados, o por las unidades internas de protección civil, así como las acciones para 
salvaguardar los demás agentes afectables. 

VII.- Brigada: Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, 
capacitadas y adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias tales 
como: primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y 
rescate; designados en la Unidad Interna de Protección Civil como encargados del 
desarrollo y ejecución de acciones de prevención, auxilio y recuperación, con base 
en lo estipulado en el Programa Interno de Protección Civil del inmueble. 

VIII.- Cambio Climático: Cambio en el clima, atribuible directa o 
indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad climática natural observada durante 
períodos comparables. 

VIX.- Centro Estatal: El Centro Estatal de Prevención de Desastres. 
X.- Comité Estatal: Al Comité Estatal de Emergencias y Desastres de 

Protección Civil. 
XI.- Consejo Consultivo: Al Consejo Consultivo Permanente de Protección 

Civil, como órgano asesor del Consejo Estatal. 
XII.- Consejo Estatal: Al Consejo Estatal de Protección Civil. 
XIII.- Consejo Municipal: Al Consejo Municipal de Protección Civil. 

XIV.- Continuidad de operaciones: Al proceso de planeación, 
documentación y actuación que garantiza que las actividades sustantivas de las 
instituciones públicas, privadas y sociales, afectadas por un agente perturbador, 
puedan recuperarse y regresar a la normalidad en un tiempo mínimo. Esta 
planeación deberá estar contenida en un documento o serie de documentos cuyo 
contenido se dirija hacia la prevención, respuesta inmediata, recuperación y 
restauración, todas ellas avaladas por sesiones de capacitación continua y 
realización de simulacros. 
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XV.- Coordinación Estatal: Coordinación Estatal de Protección Civil del 
Estado de Morelos. 

XVI.- Coordinación Municipal: A la Unidad Municipal de Protección Civil de 
cada Municipio; que son los organismos de la administración pública de los 
municipios, encargados de la organización, coordinación y operación del Sistema 
Estatal, en su demarcación territorial. 

XVII.- Damnificado: Persona afectada por un agente perturbador, ya sea 
que haya sufrido daños en su integridad física o un perjuicio en sus bienes de tal 
manera que requiere asistencia externa para su subsistencia; considerándose con 
esa condición en tanto no se concluya la emergencia o se restablezca la situación 
de normalidad previa al desastre. 

XVIII.- Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes 
perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural o de la 
actividad humana, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, 
causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la 
comunidad afectada. 

XIX.- Donativo: La aportación en dinero o en especie que realizan las 
diversas personas físicas o morales, nacionales o internacionales, a través de los 
centros de acopio autorizados o en las instituciones de crédito, para ayudar al 
Estado, municipios o comunidades en emergencia o desastre. 

XX.- Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la 
sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la 
población en general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o 
presencia de un agente perturbador. 

XXI.- Escuela Estatal: Escuela Estatal de Protección Civil. 
XXII.- Evacuado: Persona que, con carácter preventivo y provisional ante la 

posibilidad o certeza de una emergencia o desastre, se retira o es retirado de su 
lugar de alojamiento usual, para garantizar su seguridad y supervivencia. 

XXIII.- Fenómeno Antropogénico: Agente perturbador producido por la 
actividad humana. 

XXIV.- Fenómeno Natural Perturbador: Agente perturbador producido por 
la naturaleza. 

XXV.- Fenómeno Geológico: Agente perturbador que tiene como causa 
directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría 
pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, la inestabilidad de laderas, los 
flujos, los caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los 
agrietamientos. 

XXVI.- Fenómeno Hidrometeorológico: Agente perturbador que se genera 
por la acción de los agentes atmosféricos, tales como: lluvias extremas, 
inundaciones pluviales, fluviales; granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; 
ondas cálidas y gélidas; y tornados. 
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XXVII.- Fenómeno Químico-Tecnológico: Agente perturbador que se 
genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción 
molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de 
todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames. 

XXVIII.- Fenómeno Sanitario-Ecológico: Agente perturbador que se genera 
por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los 
animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las 
epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del 
término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, 
suelo y alimentos. 

XXIX.- Fenómeno Socio-Organizativo: Agente perturbador que se genera 
con motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el 
marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población, tales 
como: demostraciones de inconformidad social, concentración masiva de población, 
terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e 
interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica. 

XXX.- Gestión Integral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a 
la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, 
considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de 
construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores 
de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e 
implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al 
logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de 
los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la 
sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de 
formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y 
reconstrucción. 

XXXI.- Grupos Voluntarios: Las personas morales o las personas físicas, 
que se han acreditado ante las autoridades competentes, y que cuentan con 
personal, conocimientos, experiencia y equipo necesarios, para prestar de manera 
altruista y comprometida, sus servicios en acciones de protección civil. 

XXXII.- Hospital Seguro: Establecimiento de servicios de salud que debe 
permanecer accesible y funcionando a su máxima capacidad, con la misma 
estructura, bajo una situación de emergencia o de desastre. 

XXXIII.- Identificación de Riesgos: Reconocer y valorar las pérdidas o 
daños probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica, a través 
del análisis de los peligros y la vulnerabilidad. 

XXXIV.- Infraestructura Estratégica: Aquella que es indispensable para la 
provisión de bienes y servicios públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es una 
amenaza en contra de la seguridad nacional. 

XXXV.- Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos: Son aquellos 
programas y mecanismos de financiamiento y cofinanciamiento con el que cuenta el 
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gobierno estatal para apoyar a las instancias públicas estatales y municipios, en la 
ejecución de proyectos y acciones derivadas de la gestión integral de riesgos, para 
la prevención y atención de situaciones de emergencia y/o desastre de origen 
natural. 

XXXVI.- Instrumentos de administración y transferencia de riesgos: Son 
aquellos programas o mecanismos financieros que permiten a las entidades 
públicas de los diversos órdenes de gobierno, compartir o cubrir sus riesgos 
catastróficos, transfiriendo el costo total o parcial a instituciones financieras 
nacionales o internacionales. 

XXXVII.- Inventario Estatal de Necesidades de Infraestructura: Inventario 
integrado por las obras de infraestructura que son consideradas estratégicas para 
disminuir el riesgo de la población y su patrimonio. 

XXXVIII.- Mitigación: Es toda acción orientada a disminuir el impacto o 
daños ante la presencia de un agente perturbador sobre un agente afectable. 

XXXIX.- Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador 
potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio 
determinado. 

XL.- Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para 
asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el 
corto, mediano y largo plazo. 

XLI.- Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con 
antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer 
los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su 
impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como 
anticiparse a los procesos sociales de construcción de los mismos. 

XLII.- Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las 
necesidades para enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, 
prevención, mitigación, preparación, atención de emergencias, recuperación y 
reconstrucción. 

XLIII.- Programa Interno de Protección Civil: Es un instrumento de 
planeación y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, 
institución u organismo del sector público, privado o social; que se compone por el 
plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan para la continuidad 
de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propósito mitigar los 
riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para 
estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. 

XLIV.- Programa Estatal: Al Programa Estatal de Protección Civil. 

XLV.- Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en 
consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos 
adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los 
sectores público, privado y social en el marco del  Sistema Estatal, con el fin de 
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crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y 
recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de 
Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que 
sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así 
como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente. 

XLVI.- Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno 
de normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir 
los efectos producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o 
jurisdicción. Este proceso debe buscar en la medida de lo posible la reducción de 
los riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y mejorando 
para ello las condiciones preexistentes. 

XLVII.- Recuperación: Proceso que inicia durante la emergencia, 
consistente en acciones encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad 
afectada. 

XLVIII.- Reducción de Riesgos: Intervención preventiva de individuos, 
instituciones y comunidades que nos permite eliminar o reducir, mediante acciones 
de preparación y mitigación, el impacto adverso de los desastres. Contempla la 
identificación de riesgos y el análisis de vulnerabilidades, resiliencia y capacidades 
de respuesta, el desarrollo de una cultura de la protección civil, el compromiso 
público y el desarrollo de un marco institucional, la implementación de medidas de 
protección del medio ambiente, uso del suelo y planeación urbana, protección de la 
infraestructura crítica, generación de alianzas y desarrollo de instrumentos 
financieros y transferencia de riesgos, y el desarrollo de sistemas de alerta. 

LIX.- Refugio Temporal: La instalación física habilitada para brindar 
temporalmente protección y bienestar a las personas que no tienen posibilidades 
inmediatas de acceso a una habitación segura en caso de un riesgo inminente, una 
emergencia, siniestro o desastre. 

L.- Resiliencia: Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 
potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y 
recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la 
preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una 
mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos. 

LI.- Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, 
resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente 
perturbador. 

LII.- Riesgo Inminente: Aquel riesgo que según la opinión de una instancia 
técnica especializada, debe considerar la realización de acciones inmediatas en 
virtud de existir condiciones o altas probabilidades de que se produzcan los efectos 
adversos sobre un agente afectable. 

LIII.- Secretaría: La Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos. 
LIV.- Seguro: Instrumento de Administración y Transferencia de Riesgos. 
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LV.- Simulacro: Representación mediante una simulación de las acciones 
de respuesta previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir una 
respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre. Implica 
el montaje de un escenario en terreno específico, diseñado a partir de la 
identificación y análisis de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas afectables. 

LVI.- Sistema Estatal: El Sistema Estatal de Protección Civil. 
LVII.- Sistema Municipal: Al Sistema Municipal de Protección Civil. 

LVIII.- Sistema Nacional: Al Sistema Nacional de Protección Civil. 
LIX.- Siniestro: Situación crítica y dañina generada por la incidencia de uno 

o más fenómenos perturbadores en un inmueble o instalación afectando a su 
población y equipo, con posible afectación a instalaciones circundantes. 

LX.- Unidad Interna de Protección Civil: El órgano normativo y operativo 
responsable de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como 
elaborar, actualizar, operar y vigilar el Programa Interno de Protección Civi l en los 
inmuebles e instalaciones fijas y móviles de una dependencia, institución o entidad 
perteneciente a los sectores público, privado y social; también conocidas como 
Brigadas Institucionales de Protección Civil. 

LXI.- Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a 
sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado 
por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. 

LXII.- Zona de Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la 
declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre en 
su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la 
comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos públicos a través del Fondo de 
Desastres. 

LXIII.- Zona de Riesgo: Espacio territorial determinado en el que existe la 
probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador, 
y 

LXIV.- Zona de Riesgo Grave: Asentamiento humano que se encuentra 
dentro de una zona de grave riesgo, originado por un posible fenómeno 
perturbador. 

Artículo 3. El gobierno Estatal procurará que los programas y estrategias 
dirigidas al fortalecimiento de la organización y funcionamiento de las instituciones 
de protección civil se sustenten en un enfoque de gestión integral del riesgo. 

Artículo 4. Las políticas públicas en materia de Protección Civi l se ajustarán 
a los lineamientos que establezcan la Ley General de Protección Civil, esta Ley, el 
Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Estatal y los Programas Municipales de 
Protección Civil, identificando las siguientes prioridades: 

I.- La identificación y análisis de riesgo como sustento para la 
implementación de medidas de prevención y mitigación; 
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II.- Promoción de una cultura de responsabilidad social dirigida a la 
protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los 
riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad; 

III.- Obligación del Estado y Ayuntamientos, para reducir los riesgos sobre los 
agentes afectables y llevar a cabo acciones necesarias para la identificación y el 
reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción; 

IV.- El fomento de la participación social para crear comunidades resilientes, 
y por ello capaces de resistir los efectos negativos de los desastres, mediante una 
acción solidaria y recuperar en el menor tiempo posible sus actividades productivas, 
económicas y sociales; 

V.- Incorporación de la Gestión Integral de Riesgo, como aspecto 
fundamental en la planeación y programación del desarrollo y ordenamiento del 
estado para revertir el proceso de generación de riesgos; 

VI.- El establecimiento de un sistema de certificación de competencias, que 
garantice un perfil adecuado en el personal responsable de la protección civil; y 

VII.- El conocimiento y la adaptación al cambio climático y en general a las 
consecuencias y efectos del calentamiento global provocado por el ser humano y 
aplicación de las tecnologías. 

Artículo 5. Todas las dependencias y entidades estatales y municipales, así 
como toda persona residente en el Estado, tienen el deber de cooperar con las 
autoridades competentes para que las acciones de Protección Civil, reguladas en 
esta ley, se realicen en forma coordinada y eficaz.  

Artículo 6. Las autoridades de protección civil deberán actuar con base en 
los siguientes principios. 

I.- Prioridad en la protección a la vida, a la salud y la integridad de las 
personas; 

II.- Inmediatez equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la prestación 
del auxilio y entrega de recursos a la población en caso de riesgo, emergencia o 
desastre; 

III.- Subsidiariedad, complementariedad, transversalidad y proporcionalidad 
en las funciones asignadas a las diversas instancias del gobierno; 

IV.- Publicidad y participación social, en todas las fases de la protección civil, 
pero particularmente en la de prevención; 

V.- Establecimiento y desarrollo de una cultura de la protección civi l, con 
énfasis en la prevención de la población en general; 

VI.- Legalidad, control, eficacia, racionalidad, equidad, transparencia y 
rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos; 

VII.- Corresponsabilidad entre sociedad y gobierno; y 
VIII.- Honradez y respeto a los derechos humanos. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

Artículo 7. La coordinación y aplicación de esta Ley, se hará con respeto 
absoluto a las atribuciones constitucionales y legales de las autoridades e 
instituciones que intervienen en el Sistema Estatal.  

CAPÍTULO II 
DE LA PROTECCIÓN CIVIL 
Artículo 8. Corresponde al Ejecutivo del Estado: 
I. Asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civi l 

y dictar los lineamientos generales para coordinar las labores de protección civil en 
beneficio de la población, sus bienes y entorno, induciendo la participación de los 
diferentes sectores y grupos de la sociedad en el marco de la Gestión Integral de 
Riesgo; 

II. Promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgo en el 
desarrollo local y regional, estableciendo estrategias y políticas basadas en el 
análisis de los riesgos, con el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la 
realización de acciones de intervención para reducir los riesgos existentes; 

III. Contemplar, en el proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos del 
Estado de cada ejercicio Fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación 
de los instrumentos financieros de Gestión Integral de Riesgos así como para la 
integración del Fondo Estatal de Protección Civil, establecidos conforme a la 
normatividad administrativa en la materia, con el fin de promover y apoyar la 
realización de acciones de orden preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio 
de la población en situaciones de emergencia; como a la atención de los daños 
provocados por los desastres de origen natural; 

IV. Considerar las adecuaciones presupuestarias que se requieran en cada 
periodo para propiciar el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal de 
Protección Civil y el Programa Estatal en materia de Protección Civil, así como de 
los instrumentos financieros previstos en la fracción anterior; 

V. Disponer la utilización y destino de los recursos de los instrumentos 
financieros de Gestión de Riesgos, con apego a lo dispuesto por la normatividad 
administrativa en la materia; 

VI. Dictar los lineamientos generales en materia de protección civil para 
inducir y fomentar que el principio de la Gestión Integral de Riesgo y la continuidad 
de operaciones, sea un valor de política pública y una tarea transversal para que 
con ello se realicen acciones de orden preventivo, con especial énfasis en aquellas 
que tienen relación directa con la salud, la educación, el ordenamiento territorial, la 
planeación urbano-regional, la conservación y empleo de los recursos naturales, la 
gobernabilidad y la seguridad; 

VII. Vigilar, mediante las dependencias y entidades competentes y conforme 
a las disposiciones legales aplicables, que no se autoricen centros de población en 
zonas de riesgo ubicadas en el Atlas Estatal y los Atlas Municipales de Riesgo y de 
ser el caso, se notifique a las autoridades competentes para que proceda a su 
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desalojo, así como al deslinde de las responsabilidades en las que incurren por la 
omisión y complacencia ante dichas irregularidades; 

VIII. Promover la homologación del marco normativo y las estructuras 
funcionales de la protección civil; 

IX. Determinar la política general en materia de Protección Civil para el 
estado de Morelos; 

X. Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente, incluídas las normas 
oficiales mexicanas expedidas en la materia, y ejercitar las facultades de inspección 
y sanción; 

XI. Coordinar los criterios, mecanismos y acciones de prevención de los 
sectores públicos, social y privado; 

XII. Organizar a la sociedad civil con base en los principios de la solidaridad; 

XIII. Convocar a las autoridades, organizaciones e instituciones de carácter 
privado y social, y a todos los habitantes del estado a participar en las acciones de 
auxilio en circunstancias de desastre o calamidad pública, así como fijar criterios de 
coordinación y movilización de recursos humanos y materiales; 

XIV. Promover la capacitación de los habitantes en materia Protección Civil; 

XV. Conducir las acciones tendientes a proteger a las personas y a la 
sociedad en caso de grave riesgo provocado por agentes naturales o humanos; 

XVI. Participar coordinadamente con las dependencias federales y con las 
instituciones de los sectores privados y sociales en la aplicación y distribución de 
ayuda que se reciba; 

XVII. Promover la celebración de convenios de colaboración en materia de 
Protección Civil con la federación, entidades federativas, los municipios e 
instituciones públicas y privadas, aún con las educativas o formadoras de recursos 
humanos especializados, así como con aquéllas que sea necesario para obtener 
certificaciones o acreditaciones; 

XVIII. Dictar los lineamientos generales para inducir y conducir las labores de 
Protección Civil, a fin de lograr la participación de los diferentes sectores y grupos 
de la sociedad; 

XIX. Incluir en el proyecto de presupuesto de egresos del estado, el fondo de 
desastres naturales estableciendo los montos para la operación de cada uno de 
ellos, conforme a la reglamentación aplicable; 

XX. Emitir declaratorias de emergencia o de desastre natural, en los términos 
establecidos en esta ley; y 

XXI. Disponer la utilización y destino de los recursos del fondo de desastres 
naturales, con apego a la reglamentación que al respecto se emita. 

Artículo 9. La organización y la prestación de la política pública de 
protección civil corresponden al estado, quien deberá realizarlas en los términos de 
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esta Ley y su Reglamento, por conducto de la Secretaría y los Municipios en sus 
respectivos ámbitos de su competencia. 

La Secretaría deberá promover la interacción de la protección civi l con los 
procesos de información, a fin de impulsar acciones a favor del aprendizaje y 
práctica de conductas seguras, mediante el aprovechamiento de los tiempos 
oficiales en los medios de comunicación electrónicos. 

Artículo 10. Corresponde a los ayuntamientos en sus respectivas 
jurisdicciones: 

I. Establecer el Sistema Municipal de Protección Civil en coordinación con el 
Sistema de Protección Civil Estatal; 

II. Coordinar y supervisar la ejecución de las acciones del Sistema Municipal 
de Protección Civil; 

III. Organizar a la sociedad civil con base en el principio de la solidaridad 
para recoger y encauzar la participación social; 

IV. Promover la capacitación a los habitantes en materia de protección civil; 
de manera específica deberá capacitarse a los ayudantes municipales, 
comisariados ejidales, intendentes, comités de vecinos y asociaciones de colonos, 
previa calendarización, en los meses de abril y junio con el propósito de capacitar 
en la prevención, adiestramiento y manejo ante emergencias y situaciones de 
desastre; 

V. Desarrollar las acciones tendientes a proteger a las personas y a la 
sociedad en caso de grave riesgo provocado por agentes naturales o humanos; 

VI. Participar en coordinación con el Ejecutivo del estado, en la planeación y 
ejecución de acciones de Protección Civil; 

VII. Promover la celebración de convenios de colaboración en materia de 
Protección Civil con el Poder Ejecutivo del Estado, otros municipios de la entidad y 
con organizaciones de los sectores sociales y privados; y 

VIII. Las demás atribuciones que conforme a esta ley y a otras disposiciones 
legales le competan. 

Artículo 11. La Gestión Integral de Riesgos considera, entre otras, las 
siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un agente natural perturbador: 

I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los 
procesos de construcción social de los mismos; 

II. Identificación de peligro, vulnerabilidad y riesgo, así como sus escenarios; 

III. Análisis y evaluación de los posibles efectos; 
IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto; 
V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgo; 

VI. Desarrollo de una mayor compresión y concienciación de los riesgos; y 
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VII. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad. 
Artículo 12. Los instrumentos base para alcanzar los objetivos del artículo 

anterior son los Atlas de Riesgo Estatal y Municipales así como los programas de 
Protección Civil correspondientes. 

Artículo 13. Para que los particulares o dependencias públicas puedan 
ejercer la actividad de  asesoría, capacitación, evaluación, elaboración de 
programas internos de protección civil, de continuidad  de operaciones y estudios 
de vulnerabilidad y riesgos en materia de protección civil, deberán contar con  el 
registro expedido por la autoridad competente de protección civil, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el Reglamento de esta Ley. 

El registro será obligatorio y permitirá a los particulares o dependencias 
públicas referidas en el párrafo anterior, emitir la carta de corresponsabilidad que se 
requiera para la aprobación de los programas internos y especiales de protección 
civil. 

Artículo 14. El emblema distintivo de la protección civil en el Estado, deberá 
contener el adoptado en el País y en el ámbito internacional, conforme a la imagen 
institucional que se defina en el Reglamento y solamente será utilizado por el 
personal y las instituciones autorizadas en los términos del propio Reglamento. 

Artículo 15. Los medios de comunicación masiva electrónicos y escritos, al 
formar parte del Sistema Estatal, colaborarán con las autoridades con arreglo a los 
convenios que se concreten sobre el particular, orientando y difundiendo oportuna y 
verazmente, información en materia de protección civil y de la Gestión Integral de 
Riesgos. 

Los convenios de concertación contendrán las acciones de la gestión integral 
de riesgos y su  incorporación en la elaboración de planes, programas y 
recomendaciones, así como en el diseño y  transmisión de información pública 
acerca de la protección civil. 

CAPÍTULO III 
DEL SISTEMA ESTATAL Y DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
Artículo 16. El Sistema Estatal de Protección Civil es un conjunto orgánico y 

articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, 
principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y  acciones, que 
establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público 
entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, 
privados y con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos 
constitucionales autónomos y de los municipios, a fin de efectuar acciones 
coordinadas, en materia de protección civil. 

Artículo 17. El objetivo general del Sistema Estatal es el de proteger a la 
persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros 
que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano 
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o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la 
gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxi lio y 
restablecimiento en la población. 

Artículo 18. Los objetivos específicos del Sistema Estatal de Protección Civi l 
son: 

I. Prevención. Realizar las acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de 
vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales y el 
daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones esenciales de la 
sociedad; 

II. Educación. Promover la educación para la autoprotección que convoque y 
sume el interés de la población en general, así como su participación individual y 
colectiva; y 

III. Investigación y desarrollo tecnológicos: 
a) Desarrollar y aplicar medidas, programas e instrumentos económicos para 

fomentar, inducir e impulsar la inversión y participación de los sectores social y 
privado en la promoción de acciones de prevención; 

b) Realizar proyectos, estudios e inversiones necesarias para ampliar y 
modernizar la cobertura de los sistemas de medición de los distintos fenómenos 
naturales y antropogénicos que provoquen efectos perturbadores; y 

c) Establecer líneas de acción y mecanismos de información y 
telecomunicaciones a nivel estatal y municipal. 

Artículo 19. El Sistema Estatal se encuentra integrado por todas las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal, por los sistemas de 
protección civil de los municipios; por los grupos voluntarios, vecinales y 
organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como por los 
representantes de los sectores privado y social, los medios de comunicación y los 
centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico. 

Los integrantes del Sistema Estatal deberán compartir con la autoridad 
competente que solicite y justifique su uti lidad, la información de carácter técnico, ya 
sea impresa, electrónica o en tiempo real relativa a los sistemas y/o redes de alerta, 
detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos. 

Artículo 20. Aquellos servidores públicos que desempeñen una 
responsabilidad en la Coordinación Estatal o en las coordinaciones Municipales de 
Protección Civi l, deberán contar con certificación de competencia expedida por 
alguna de las instituciones registradas en la Escuela Nacional o en su caso de la 
Escuela Estatal. 

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con sustento en la presente Ley, 
propiciará una distribución estratégica de las tareas, entre los centros regionales 
ubicados con criterios basados en la localización de los riesgos, las necesidades y 
los recursos disponibles. 
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Artículo 21. Es responsabilidad del Gobierno del Estado, conforme a su 
disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás instrumentos de 
administración y transferencia de riesgos para la cobertura de daños causados por 
un desastre natural en los bienes e infraestructura del Estado. 

Para el cumplimiento de esta obligación, el Gobierno del Estado podrá 
solicitar que los instrumentos de administración y transferencia de riesgos que 
contrate sean complementados con los Instrumentos Financieros de Gestión de 
Riesgos Federales conforme a lo establecido en los lineamientos que para tal efecto 
se emitan. 

Artículo 22. El Sistema Estatal de Protección Civil se integra por: 

I. El Gobernador del Estado; 
II. El Consejo Estatal; 

III.  El Secretario de Gobierno; 
IV. El Coordinador General de la Coordinación Estatal de Protección Civil 

Morelos; 
V. El Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos; 

VI. Los sistemas municipales de Protección Civil; 

VII. Los grupos voluntarios; y 
VIII. Los sectores social y privado; 

También formarán parte del sistema estatal, los medios de comunicación 
electrónicos y escritos, con apego a los convenios que se concreten sobre el 
particular, con las autoridades orientando y difundiendo oportuna y verazmente 
información en materia de Protección Civil. 

Artículo 23. La Coordinación Ejecutiva del Sistema Estatal recaerá en la 
Secretaría de Gobierno por conducto del Coordinador General de Protección Civil, 
con la colaboración y auxi lio de la Coordinación Estatal, teniendo las atribuciones 
siguientes en materia de Protección Civil: 

A) De la Coordinación General: 

I. Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Estatal para garantizar, mediante 
la adecuada planeación, la prevención, auxilio y recuperación de la población 
y de su entorno ante situaciones de desastre, incorporando la participación 
activa y comprometida de la sociedad, tanto en lo individual como en lo 
colectivo; 

II. Verificar los avances en el cumplimiento del programa estatal; 

III. Promover y apoyar la creación de las instancias, mecanismos e instrumentos 
y procedimientos de carácter técnico operativo de servicios y logística que 
permitan prevenir y atender la eventualidad de una emergencia o desastre; y 
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IV. Asesorar y apoyar a las dependencias y municipios, así como a otras 
instituciones de carácter social y privado en materia de Protección Civil. 
B) De la Dirección General: 

I. Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos, 
especiales y regionales de Protección Civil, así como planes de emergencia; 

II. Investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños provenientes de agentes 
perturbadores naturales o humanos que puedan dar lugar a una emergencia 
o desastre, integrando y ampliando los conocimientos de tales 
acontecimientos en coordinación con las dependencias responsables; 

III. Difundir entre la población en general, los resultados de los trabajos que 
realice, así como toda aquella información que tienda a la generación, 
desarrollo y consolidación de una educación en la materia; 

IV. Instrumentar y en su caso, operar redes de detección, monitoreo, pronóstico 
y medición de riesgos en coordinación con las dependencias responsables; 

V. Suscribir convenios en materia de Protección Civil en coordinación con las 
autoridades competentes en la materia; 

VI. Promover la integración de fondos estatales para la atención de emergencias 
y desastres naturales; 

VII. Suscribir convenios de colaboración administrativa con las entidades 
federativas en materia de prevención y atención de desastres; 

VIII. Participar en la evaluación y cuantificación de los daños cuando así lo 
determinen las disposiciones específicas aplicables; 

IX. Desarrollar y actualizar el Atlas Estatal de Riesgos el cual constituye el 
marco de referencia para la elaboración de políticas y programas de la 
gestión integral de riesgo; 

X. Fomentar en la población una cultura de Protección Civil que le permita 
salvaguardar su vida, sus bienes y su entorno frente a los riesgos derivados 
de fenómenos naturales y humanos; y 

XI. Promover la infraestructura y equipamiento de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil Morelos y de las unidades municipales para fortalecer las 
herramientas de gestión de riesgo. 
Artículo 24. Es responsabilidad del Gobernador del Estado y de los 

Presidentes Municipales la integración y funcionamiento de los sistemas de 
Protección Civil. 

Para tal efecto, deberán instalar Consejos Estatales y Municipales de 
Protección Civil, así como las Unidades Municipales de Protección Civil en los 
términos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley, las que, por disposición 
de la normativa federal, deberán denominarse Coordinaciones Municipales de 
Protección Civil. 
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Artículo 25. Las políticas, lineamientos y acciones de coordinación entre el 
Estado con la Federación, las entidades federativas y los municipios se llevarán a 
cabo mediante la suscripción de convenios de coordinación en los términos de la 
normatividad aplicable o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en 
el Consejo Estatal y en las demás instancias de coordinación, con pleno respeto de 
la soberanía y autonomía de las entidades federativas y de los municipios.  

Los convenios de coordinación incluirán en su contenido las acciones y las 
aportaciones financieras que les corresponda realizar a la federación, las entidades 
federativas y los municipios para la prevención y atención de desastres. 

Artículo 26. En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe 
constituirse en una función prioritaria de Protección Civil, por lo que las instancias 
de coordinación deberán actuar en forma conjunta y ordenada, en los términos de 
esta ley y de las demás disposiciones aplicables.  

Con la finalidad de iniciar las actividades de auxi lio en caso de emergencia, 
la primera autoridad que tome conocimiento de ésta, deberá proceder a la 
inmediata prestación de ayuda e informar tan pronto como sea posible a las 
instancias especializadas de Protección Civil. 

El Reglamento de esta Ley y las demás disposiciones administrativas en la 
materia establecerán los casos en los que se requiere de una intervención 
especializada para la atención de una emergencia o desastre. 

La primera instancia de prevención y actuación especializada, corresponde a 
las Unidades Internas de Protección de cada instalación pública o privada, así como 
a la  autoridad municipal que conozca de la situación de emergencia. Además 
corresponderá en primera instancia a la Coordinación Municipal de Protección Civil 
el ejercicio de las atribuciones de vigilancia y aplicación de medidas de seguridad. 

En caso de que la emergencia o desastre supere la capacidad de respuesta 
del Municipio, acudirá a la instancia estatal correspondiente, en los términos de la 
legislación aplicable; si ésta resulta insuficiente, se procederá a informar a las 
instancias federales correspondientes, quienes actuarán de acuerdo con los 
programas establecidos al efecto.  

Artículo 27. El Sistema Estatal se apoyará en los diversos comités técnicos 
y científicos, asesores integrados por destacados especialistas en los diferentes 
fenómenos naturales y antropogénicos. 

Artículo 28. El Centro Estatal de Operaciones de Protección Civil, es la 
instancia operativa que integra el sistema, equipos, documentos y demás 
instrumentos que contribuyen a facilitar a los integrantes del Sistema Estatal la 
oportuna y adecuada toma de decisiones.  

La Secretaría de Gobierno, por conducto de la Coordinación Estatal, 
determinará las acciones y medidas necesarias para que este centro cuente en todo 
momento con las condiciones, infraestructura e información actualizada, que 
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permitan su utilización en toda circunstancia de emergencia o desastre, en los 
términos que al efecto se determinen en el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 29. En cada uno de los municipios del Estado, se establecerán 
Sistemas de Protección Civil con el objeto de generar e implementar proyectos, 
programas y fomentar la cultura de la prevención; así como de organizar respuestas 
ante situaciones de emergencia. 

Artículo 30. Los presidentes municipales tendrán dentro de su jurisdicción la 
responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los sistemas de protección 
civil, conforme a lo que establezca la presente Ley y su Reglamento. 

De igual manera, se asegurarán de la creación y del correcto funcionamiento 
de los consejos y coordinaciones municipales de protección civil, promoviendo para 
que sean constituidos, con un nivel no menor a Dirección General preferentemente 
y de acuerdo a la legislación aplicable, como organismos con autonomía 
administrativa, financiera, de operación y gestión, dependiente de la secretaría del 
ayuntamiento. 

Artículo 31. La estructura y operación de los sistemas municipales serán 
determinadas por cada ayuntamiento conforme a la Ley General de Protección Civil, 
esta Ley, su Reglamento y los reglamentos municipales de Protección Civil. 

Artículo 32. Los Sistemas Municipales establecerán sus propios programas 
de Protección Civil basándose en el Programa Estatal. 

Artículo 33. Los sistemas municipales se integran por:  
I.- El Presidente Municipal;  

II.- El Consejo Municipal; 
III.- El titular de la Coordinación municipal; 

IV.- El Secretario del Ayuntamiento 
V.- Dos integrantes del cabildo; 
VI.- Los Grupos Voluntarios, y 

VII.- Los sectores social y privado. 
Artículo 34. La Coordinación Ejecutiva del Sistema Municipal recaerá en el 

Secretario del Ayuntamiento a través de la Coordinación Municipal, la cual tiene las 
atribuciones siguientes en materia de Protección Civil. 

I.- Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Municipal a través de la 
supervisión y la coordinación de acciones de protección civil, mediante la adecuada 
gestión integral de los riesgos, incorporando la participación activa y comprometida 
de la sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo; 

II.- Verificar los avances en el cumplimiento del programa municipal; 
III.- Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos, 

especiales y regionales de Protección Civil, así como planes de emergencia; 
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IV.- Promover y apoyar la creación de las instancias, mecanismos e 
instrumentos y procedimientos de carácter técnico operativo de servicios y logística 
que permitan prevenir y atender la eventualidad de un riesgo o peligro que 
representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad; 

V.- Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades, 
integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación 
con las dependencias responsables; 

VI.- Difundir entre las autoridades competentes y la población en general, los 
resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública 
que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de una educación en la 
materia, con las reservas que correspondan en materia de transparencia y de 
Seguridad Municipal; 

VII.- Asesorar y apoyar a las dependencias y colonias, así como a otras 
instituciones de carácter social y privado en materia de Protección Civil; 

VIII.- Instrumentar y en su caso, operar redes de detección, monitoreo, 
pronóstico y medición de riesgos en coordinación con las dependencias 
responsables e incorporando los esfuerzos de otras redes de monitoreo públicas o 
privadas; 

IX.- Emitir y publicar las declaratorias de emergencia y de desastre natural; 

X.- Promover la integración de fondos municipales para la atención de 
emergencias y desastres naturales;  

XI.- Suscribir convenios de colaboración administrativa con los municipios 
vecinos en materia de prevención y atención de desastres; 

XII.- Participar en la evaluación y cuantificación de los daños cuando así lo 
determinen las disposiciones específicas aplicables;  

XIII.- Desarrollar y actualizar el Atlas Municipal de Riesgos el cual constituye 
el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas de la gestión 
integral de riesgo;   

XIV.- Fomentar en la población una cultura de Protección Civil que le permita 
salvaguardar su vida, sus bienes y su entorno frente a los riesgos derivados de 
fenómenos naturales y humanos; y 

XV.- Las demás que señalen los ordenamientos aplicables o que le atribuyan 
el Presidente Municipal o el Consejo Municipal dentro de la esfera de sus 
facultades. 

Artículo 35. En caso de emergencia, siniestro y desastre, los ayudantes 
municipales procederán a instalar en cada comunidad afectada que corresponda, la 
Comisión de Emergencia, Siniestro y Desastres Naturales, la cual estará integrada 
por: 

I.- El Ayudante Municipal, quien la presidirá;  
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II.- El o los Presidentes de los Comisariados Ejidales; y 
III.- El o los Presidentes de los Comisariados de Bienes Comunales. 
IV.- Los grupos voluntarios de vecinos de la comunidad. 
Una vez constituida deberá dar aviso de inmediato al Sistema Municipal de 

Protección Civil. 
Artículo 36. La Comisión de Emergencia, Siniestro y Desastres Naturales 

tendrá como fin colaborar y coordinarse de manera directa con el Sistema Municipal 
de Protección Civil y las autoridades estatales y federales, a efecto de tomar las 
determinaciones que procedan y dictar las medidas inmediatas de apoyo a los 
damnificados y tendrá como funciones las siguientes: 

I. Realizar un censo poblacional de los damnificados en la zona y determinar 
los lugares públicos para la instalación de albergues y centros de 
almacenamiento de productos, alimentos, y víveres. 

II. Participar, coordinadamente con las autoridades de protección civil 
municipal, estatal y federal con el propósito de instrumentar acciones y 
actividades que subsanen la problemática existente. 

III.  Coordinar la entrega de los apoyos que sean enviados a la comunidad para 
los damnificados. 

IV. Fomentar y organizar la participación social en la conformación de brigadas 
de vecinos con el objeto de brindar apoyo a los damnificados.  

V. Colocar señalización en las zonas de alto riesgo con el propósito de alertar a 
la población. 

VI. Proporcionar y mantener informado al Presidente del Consejo Municipal de 
Protección Civil de los acontecimientos y actividades que estén llevando a 
cabo en las zonas de desastres.  

VII. Apoyar en el traslado a familias que se encuentren en alerta de riesgo, con el 
propósito de reubicarlos, cuando así lo determinen las autoridades 
correspondientes.  

VIII. Dar aviso de inmediato al Presidente del Consejo Municipal ante cualquier 
inclemencia climática o ponga en riesgo la seguridad e integridad de los 
habitantes.  

IX. Apoyar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal y 
federal en acciones de protección, prevención y salvaguarda de la población 
en zonas de desastres.  

X. Coadyuvar en la distribución de alimentos, víveres y productos para la 
población instalada en los albergues determinados por las autoridades.  

XI. Las demás, afines o relacionadas con las anteriores que se le asignen en el 
Consejo Municipal de Protección Civil.  
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CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
Artículo 37. El Consejo Estatal de Protección Civil se integra por: 

I. El Gobernador del Estado, que fungirá como Presidente; 

II. El Secretario de Gobierno;  
III.  El Coordinador General de Protección Civil, quien fungirá como Secretario 

Ejecutivo; 

IV. El Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, 
quien fungirá como Secretario Técnico; 

V. Los titulares de las Secretarías del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; 
VI. El Diputado Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Congreso del Estado; 

VII. Los 33 Presidentes Municipales del Estado, quienes podrán designar como 
sus suplentes a los responsables de la Protección Civil municipal; 

VIII. Los delegados en el Estado de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, cuyas ramas de actuación se relacionen con 
la Protección Civil; y 

IX. Las organizaciones sociales y académicas relacionadas con la Protección 
Civil, a invitación del Presidente del Consejo o del Secretario Ejecutivo del 
mismo. 
Artículo 38. Las sesiones del Consejo serán encabezadas por su Presidente 

y en su ausencia, por el Secretario Ejecutivo. 

El Consejo Estatal podrá asesorarse en la toma de decisiones en materia de 
protección civil del Consejo Consultivo, en los términos que se establezca en el 
Reglamento. 

Los integrantes del Consejo Consultivo podrán ser convocados a las 
sesiones del Consejo Estatal, por invitación que formule el Secretario Ejecutivo. 

Artículo 39. El Consejo Estatal sesionará ordinariamente en pleno por lo 
menos una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el 
Gobernador del Estado. 

Artículo 40. Son atribuciones del Consejo Estatal de Protección Civil. 
I. Elaborar, revisar y aprobar el Programa Estatal de Protección Civil y 

coadyuvar en su aplicación, procurando su amplia difusión en la entidad; 
II. Dirigir el sistema estatal, para garantizar mediante una adecuada 

planeación, la seguridad, auxilio y el restablecimiento de la normalidad ante la 
ocurrencia de un siniestro o desastre; 
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III. Coordinar las acciones de las dependencias del sector público, estatal y 
municipal, así como de los organismos privados, para el auxilio a la población en el 
ámbito geográfico del estado, en el que se prevea u ocurra algún desastre; 

IV. Supervisar la integración y actualización del Atlas de Riesgos de la 
Entidad; 

V. Analizar los problemas de Protección Civi l, promoviendo las 
investigaciones y estudios que permitan conocer los agentes básicos de las causas 
de siniestros y desastres, y propicien su solución; 

VI. Vincular el sistema estatal con los correspondientes de las entidades 
vecinas y con el Sistema Nacional, procurando su adecuada coordinación; 

VII. Apoyar la creación, desarrollo y consolidación de los Consejos 
Municipales, así como de los grupos voluntarios; 

VIII. Constituirse en sesión permanente en caso de existir un riesgo, 
producirse un siniestro o desastre, a fin de determinar las acciones procedentes; 

IX. Vigilar la adecuada aplicación de los recursos que se asignen y recaude 
la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos; 

X. Expedir el Reglamento Interno; y 

XI. Las demás que se señalen en la presente Ley, su Reglamento y las que 
le atribuyan otros ordenamientos. 

Artículo 41. El Presidente del Consejo tendrá las siguientes facultades y 
atribuciones:  

I.- Conducir las acciones de Protección Civil en el Estado de Morelos;  

II.- Convocar y presidir las sesiones; 
III.- Coordinar las acciones que se desarrollen en el Consejo y las del 

Sistema Estatal; 
IV.- Proponer la celebración de convenios con la Federación, los estados, el 

Gobierno del Distrito Federal, los Municipios e instituciones públicas y privadas; 
V.- Organizar las comisiones de trabajo que estime necesarias; 
VI.- Solicitar al Ejecutivo Federal, previo acuerdo tomado por el Consejo, el 

apoyo necesario para desarrollar las acciones de auxilio y restablecimiento, cuando 
los efectos de un siniestro superen la capacidad de respuesta del Estado;  

VII.- Formular la declaratoria de emergencia, de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley; y 

VIII.- Las demás que le otorgue la presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 42. El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes facultades y 
atribuciones: 

I. Presidir las sesiones del Consejo en ausencia del Presidente; 
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II. Coordinar las acciones que se desarrollen en el seno del Consejo y las del 
Sistema Estatal, en ausencia del Presidente; 

III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos del Consejo; 
IV. Elaborar los trabajos que le encomiende el Presidente del Consejo; 

V. Orientar por medio de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, 
las acciones estatales y municipales que sean competencia del Consejo; y 

VI. Las demás funciones que le confiera esta Ley, su Reglamento, el Consejo 
o el Presidente. 

Artículo 43. Corresponde al Secretario Técnico: 

I.- Suplir al Secretario Ejecutivo en sus ausencias; 
II.- Elaborar y someter a la consideración del secretario ejecutivo, el proyecto 

de calendario de sesiones del Consejo Estatal y el proyecto de orden del día de 
cada sesión, para que en su momento sean sometidos a la aprobación del Consejo 
Estatal; 

III.- Coordinar la realización de los trabajos específicos y acciones que 
determine el Consejo Estatal; 

IV.- Coordinar la realización de estudios especializados sobre las materias de 
protección civil; 

V.- Verificar que los programas, estrategias, acciones y políticas que se 
adopten por los Municipios se coordinen con el Sistema Estatal y que cumplan con 
los lineamientos y acuerdos generales que dicte el Consejo Estatal; 

VI.- Preparar la evaluación de cumplimiento del Programa Estatal de 
Protección Civil, y 

VII.- Las demás funciones que se señalen en el Reglamento de esta Ley o 
que le sean encomendadas por el Presidente o el Secretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal. 

CAPÍTULO V 
DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES 
Artículo 44. En cada municipio se constituirá un Consejo Municipal de 

Protección Civil que estará integrado por:  
I.- El Presidente Municipal, quien lo presidirá;  
II.- El Secretario del Ayuntamiento, quien fungirá como Secretario Ejecutivo; 

III.- El Titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, quien fungirá 
como Secretario Técnico; 

IV.- Dos miembros del Cabildo;  
V.- Los Ayudantes Municipales y Presidentes de Consejo; y 
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VI.- A invitación del Presidente del Consejo: 
a) Los representantes de las organizaciones sociales o privadas que 

acuerden su participación en el Sistema Municipal de Protección Civil; 
b) Los representantes de las instituciones académicas ubicadas dentro del 

territorio municipal; 
c) Los comisariados de bienes ejidales o comunales que se encuentren 

comprendidos dentro del municipio; y 
d) Los representantes de asociaciones de colonos y vecinales. 
Artículo 45. Son funciones del Consejo Municipal: 

I.- Fungir como órgano de consulta y de coordinación de acciones en materia 
de Protección Civil; 

II.- Fomentar la participación activa y responsable de todos los sectores de la 
población del municipio, en la formulación y ejecución de los programas destinados 
a satisfacer las necesidades preventivas de Protección Civil; 

III.- Constituirse en sesión permanente cuando se presenten circunstancias 
de grave riesgo para la población del municipio, a fin de tomar ágilmente las 
determinaciones que procedan y dictar las medidas de auxi lio y de restauración a la 
normalidad; 

IV.- Promover en el municipio el estudio, la investigación y la capacitación en 
materia de Protección Civil. 

V.- Las demás, afines o relacionadas con las anteriores y conforme al 
Reglamento de esta Ley. 

CAPÍTULO VI 
DEL COMITÉ ESTATAL DE EMERGENCIAS 
Artículo 46. El Comité Estatal es el mecanismo de coordinación de las 

acciones en situaciones de emergencia y desastre ocasionadas por la presencia de 
agentes perturbadores que pongan en riesgo a la población, bienes y entorno, de 
conformidad con el Manual de Organización y Operación del Sistema Estatal y en 
los términos que se establezcan en el Reglamento. 

Artículo 47. El Comité Estatal estará presidido por el Secretario de 
Gobierno, o en su ausencia por el titular de la Coordinación estatal, quienes podrán 
convocar para sesionar en forma extraordinaria cuando se  presenten situaciones 
extremas de emergencia o desastre, o cuando la probabilidad de afectación por un 
agente perturbador sea muy alta, poniendo en inminente riesgo a grandes núcleos 
de población e infraestructura del país. 

El Secretariado Técnico del Comité Estatal recaerá en el Titular de la 
Coordinación Estatal o el  servidor público que éste designe para el efecto, 
debiendo tener un nivel jerárquico de Director General o  su equivalente. 
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Los esquemas de coordinación de este comité serán precisados en el 
Reglamento. 

Artículo 48. El Comité estará constituido por los titulares o por un 
representante de cada una de las Secretarías y Entidades de la administración 
pública estatal o de entidades federales que correspondan y con rango no inferior al 
de director general, que de acuerdo a su especialidad asumen la responsabilidad 
de asesorar, apoyar y aportar, dentro de su programa o función en que participe, 
sus programas, planes de emergencia y sus recursos humanos y materiales, 
adicionalmente al desarrollo de sus propias actividades. 

El Comité estará presidido por el Gobernador del Estado y tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Analizar la situación de emergencia o desastre que afecte al Estado a fin de 
evaluar el alcance del impacto y formular las recomendaciones necesarias 
para proteger a la población, sus bienes y su entorno; 

II. Determinar las medidas urgentes que deberán ponerse en práctica para 
hacer frente a la situación, así como los recursos indispensables para ello; 

III.  Proveer los medios materiales y financieros necesarios para las acciones de 
auxilio y recuperación; 

IV. Vigilar el cumplimiento de las acciones acordadas y dar seguimiento a la 
situación de riesgo, emergencia o desastre, hasta que éstas hayan sido 
superadas; y 

V. Emitir boletines y comunicados conjuntos hacia los medios de comunicación 
y público en general. 
El Comité será convocado para sesionar en forma extraordinaria por el 

Gobernador del Estado o el Secretario de Gobierno cuando se presenten 
situaciones extremas de emergencia o desastre, o cuando la probabilidad de 
afectación por un fenómeno perturbador sea muy alta, poniendo en inminente 
riesgo a grandes núcleos de población e infraestructura del Estado. 

Los esquemas de coordinación de este Comité serán precisados en el 
Reglamento de esta Ley. 

El Comité se integrará y desarrollará sus funciones en las instalaciones del 
Centro Estatal de Operaciones; como Secretario Ejecutivo del Comité fungirá el 
Coordinador General de Protección Civil. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS PROGRAMAS ESTATAL, MUNICIPAL Y ESPECIALES DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
Artículo 49. El Programa Estatal de Protección Civil, en el marco del Plan 

Estatal de Desarrollo, es el conjunto de objetivos, políticas, estrategias, líneas de 
acción y metas para cumplir con el objetivo del Sistema Estatal, según lo dispuesto 
por la Ley Estatal de Planeación. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

Los Programas Municipales de Protección Civi l contendrán las políticas, 
estrategias, líneas de acción y metas para cumplir con el objetivo de los Sistemas 
Estatal y Municipal; según lo dispuesto en su Plan Municipal de Desarrollo. 

Tanto el Programa Estatal, como los Municipales, estarán vinculados con el 
Programa Nacional de Protección Civil. 

Artículo 50. Corresponde al Ejecutivo estatal por conducto de la 
Coordinación Estatal, y a los ayuntamientos, formular el Programa Estatal de 
Protección Civil y los programas municipales de Protección Civil respectivamente. 

Artículo 51. El Programa Estatal, estará basado en los principios que 
establece esta Ley, la Ley Estatal de Planeación, la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y demás normatividad en materia de planeación, 
transparencia y rendición de cuentas. 

Artículo 52. En la elaboración de los programas de protección civil Estatal y 
Municipal, deberán considerarse las líneas generales que establezcan el Programa 
Nacional, así como las etapas consideradas en la Gestión Integral de Riesgos. 

Artículo 53. Las políticas, lineamientos y estrategias que integren el 
Programa Estatal y los Programas Municipales serán de cumplimiento obligatorio 
para las áreas, unidades y organismos auxiliares estatales y municipales, así como 
para las personas físicas o morales que habiten, actúen o estén establecidos en el 
Estado. 

Artículo 54. El contenido y las especificaciones de los Programas Estatal y 
Municipales, se precisaran en el Reglamento. 

Artículo 55. Los establecimientos industriales, comerciales, escuelas y con 
afluencia de público, así como los que determine la Coordinación Estatal, deberán 
contar con un Programa de Protección Civi l con las secciones e información que 
señale el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 56. La Coordinación Estatal orientará a las empresas y organismos 
que requieran elaborar Programas de Protección Civil mediante guías, de acuerdo 
al nivel de riesgo o giro del establecimiento. 

Artículo 57. La Coordinación Estatal evaluará los Programas de Protección 
Civil y dará resolución mediante cédula de notificación personal. 

Artículo 58. El cumplimiento del Programa de Protección Civil será 
obligatorio una vez aprobado por la Coordinación Estatal. 

Artículo 59. Los Programas Especiales de Protección Civil son los 
instrumentos de planeación y operación  que se implementan con la participación 
de  diversas dependencias e instituciones, ante un peligro o riesgo específico 
derivado de un agente  perturbador en un área o región determinada, que involucra 
a grupos de población específicos y vulnerables, y que por las características 
previsibles de los mismos, permiten un tiempo adecuado de planeación, con base 
en las etapas consideradas en la Gestión Integral de Riesgos.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

Artículo 60. El Programa Interno de Protección Civil se lleva a cabo en cada 
uno de los inmuebles para mitigar los riesgos previamente identificados y estar en 
condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. 

Para la implementación del Programa Interno de Protección Civi l cada 
instancia a la que se refiere el artículo siguiente, deberá crear una estructura 
organizacional específica denominada Unidad Interna de Protección Civil que 
elabore, actualice, opere y vigile este instrumento en forma centralizada y en cada 
uno de sus inmuebles. 

Artículo 61. Los inmuebles e instalaciones fi jas y móviles de las 
dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas 
pertenecientes a los sectores público, privado y social, a que se refiere el 
Reglamento de esta Ley, deberán contar con un Programa Interno de Protección 
Civil. 

Dicho programa deberá ser elaborado, actualizado, operado y vigilado por la 
Unidad Interna de Protección Civil, la que podrá ser asesorada por una persona 
física o moral que cuente con el registro actualizado correspondiente, de acuerdo 
con lo que se establece en el artículo 13 de esta Ley. 

El contenido y las especificaciones de este tipo de programas, se precisarán 
en el Reglamento. 

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

La organización y funcionamiento del Comité Estatal se establecerá en el 
Reglamento de esta Ley. 

CAPÍTULO  VIII 
DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL 
Artículo 63. Corresponde a la Coordinación Estatal en el ámbito estatal y a 

los ayuntamientos en el municipal, el fomento y difusión de la cultura de Protección 
Civil entre la población. 

Artículo 64. La Coordinación Estatal y los ayuntamientos deberán establecer 
programas que difundan la cultura de Protección Civi l y de autoprotección, entre los 
que se considerará el Programa Familiar de Protección Civil. 

Artículo 65. Corresponde a la Secretaría dictar los lineamientos generales y 
diseñar formas para inducir y conducir la formación de una cultura de protección 
civil. 

Artículo 66. A fin de fomentar dicha cultura, las autoridades Estatales y 
Municipales dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, deberán: 

I.- Fomentar las actividades de protección civil; 
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II.- Impulsar programas dirigidos a la población en general que le permita 
conocer de forma clara mecanismos de prevención y autoprotección; 

III.- Elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión sobre temas 
de su competencia relacionados con la protección civil; y 

IV.- Promover la celebración de convenios con los sectores público, social, 
privado y académico con el objeto de difundir la cultura de protección civil. 

Artículo 67. Los integrantes de los Sistemas Estatal y Municipales 
promoverán mecanismos para motivar y facilitar la participación de sus 
dependencias de forma activa, real, concreta y responsable en acciones específicas 
que reflejen una cultura de prevención en protección civil. 

 
Artículo 68. Las autoridades Estatales y Municipales en su ámbito de 

competencia llevarán a cabo proyectos, estudios e inversiones necesarias para 
ampliar y modernizar la cobertura de los sistemas de medición de los distintos 
agentes perturbadores, encaminados a prevenir riesgos que pongan en peligro la 
vida y que puedan provocar daños irreversibles a la población. 

CAPÍTULO IX 
DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL DEL 

ESTADO 
Artículo 69. Se crea la Coordinación Estatal de Protección Civi l Morelos, 

como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, teniendo su sede en la ciudad de Cuernavaca. 

Atendiendo las disposiciones del orden federal en la materia, estará 
sectorizado y dependerá de la Secretaría de Gobierno. 

El organismo tendrá como funciones proponer, dirigir, ejecutar y vigilar, en el 
ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento de: 

I. Las acciones de Protección Civil en el Estado; 
II. El control operativo de las acciones que en la materia se efectúen, en 

coordinación con los sectores público, social y privado, grupos voluntarios y 
la población en general; y 

III.  Las responsabilidades que se establezcan en el Programa Estatal de 
Protección Civil. 
Artículo 70. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la 

Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos contará con los siguientes 
órganos: 

I. Junta Directiva; 

II. Coordinación General; 
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III.  Dirección General; y 
IV. Órgano de vigilancia. 

Artículo 71. La Junta Directiva es el máximo órgano de gobierno de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos y se integrará por: 

I. El Gobernador del Estado, quien lo presidirá por sí o por el suplente que 
designe; 

II. El Secretario de Gobierno; 

III.  El Secretario de Seguridad Pública; 
IV. El Secretario de Salud; 

V. El Secretario de Desarrollo Social; 
VI. El Secretario de Hacienda; y 
VII. El Secretario de Administración; 

El órgano de gobierno sesionará en los términos de lo dispuesto por la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; como Secretario 
Técnico de la misma fungirá el Director General de la Coordinación Estatal, con voz, 
pero sin derecho a voto. 

A las sesiones de la Junta Directiva asistirá el Comisario Público, cuando se 
atiendan asuntos de su competencia, con voz, pero sin derecho a voto. 

Artículo 72. El órgano de vigilancia de la Coordinación Estatal de Protección 
Civil Morelos se encontrará a cargo de un Comisario Público, designado por la 
Secretaría de la Contraloría, quien tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Informar al órgano de gobierno sobre el cumplimiento del plan de trabajo, 
metas, objetivos y programas, así como el resultado de la evaluación del 
desempeño extraordinario, productividad y eficiencia del personal, de 
acuerdo a las políticas y lineamientos que establezca el mismo órgano;  

II. Evaluar la actividad financiera del organismo;  
III.  Practicar auditorias a las unidades administrativas de la Coordinación 

Estatal; 
IV. Supervisar los procesos de adjudicación en materia de adquisiciones en 

los términos que establece la normatividad aplicable;  
V. Realizar estudios sobre la eficiencia con la cual se ejerzan los 

desembolsos en los rubros de gasto corriente e inversión; 

VI. Solicitar información y ejecutar los actos que exi ja el cumplimiento 
adecuado de sus funciones, sin perjuicio de las tareas específicas que 
indique la normatividad aplicable; y 

VII. Las demás que otras disposiciones jurídicas y normativas le confieran. 
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Artículo 73. El patrimonio de la Coordinación Estatal de Protección Civi l 
Morelos se integra por: 

I. Los recursos que anualmente le sean asignados en el Presupuesto de 
Egresos;  

II. Las aportaciones de cualquier especie que provengan de los Gobiernos 
Federal, Estatal y municipales; de organismos gubernamentales u 
organizaciones de la sociedad civil, nacionales o extranjeros;  

III.  Las derechos y cuotas provenientes de los servicios de capacitación y 
certificación prestados por el organismo y los aprovechamientos derivados 
de las multas impuestas en términos de la normatividad aplicable;  

IV. Las donaciones, herencias, legados, subsidios, o cualesquiera otra 
liberalidad o aportación en numerario o especie que se haga a su favor;  

V. Los beneficios o frutos que obtenga de su propio patrimonio, así como de las 
utilidades que logre con motivo de su operación regular;  

VI. Los beneficios que resulten del ejercicio de concesiones, permisos, licencias 
y autorizaciones que se le otorguen; y 

VII. Los bienes muebles e inmuebles, derechos, créditos o valores que sean de 
su propiedad u obtenga por cualquier título legal. 
Artículo 74. La estructura de la Coordinación Estatal de Protección Civi l 

Morelos se integrará por: 
I. Un Coordinador General, que será nombrado y removido libremente por el 

Gobernador del Estado; 

II. Un Director General, que será nombrado y removido libremente por el 
Gobernador del Estado; 

III.  Las unidades, áreas o departamentos operativos que sean necesarios y 
autorice el presupuesto respectivo; y 

IV. El personal técnico, administrativo u operativo que sea necesario y autorice 
el presupuesto respectivo. 
Artículo 75. Para ser Director General de la Coordinación Estatal se deberán 

cumplir los requisitos que se exigen en el artículo 83 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

Artículo 76. El Director General de la Coordinación Estatal, además de las 
que se le confieren en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar, supervisar y evaluar, todas las acciones que se realicen en el 
desarrollo de las atribuciones de la Coordinación Estatal; 
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II. Coordinar las acciones de la Coordinación Estatal con las autoridades 
Federales, Estatales y municipales, así como los sectores social y privado, 
para organizar la prevención y control de riesgos, emergencias y desastres; 

III.  Administrar los recursos humanos, materiales, financieros a cargo de la 
Coordinación Estatal; 

IV. Ordenar la práctica de supervisiones a los establecimientos de competencia 
estatal, en la forma y términos que establece esta Ley y su Reglamento, así 
como en su caso aplicar y ejecutar las sanciones que corresponden; y 

V. Las demás que le confieran los ordenamientos legales aplicables, las que le 
transfiera el Secretario de Gobierno o las que se determinen en los Acuerdos 
del Consejo Estatal de Protección Civil del Estado. 
Artículo 77. Las relaciones laborales de los servidores públicos de la 

Coordinación Estatal de Protección Civi l Morelos, se regirán por las disposiciones 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

Artículo 78. El Comité estará constituido por los titulares o por un 
representante de cada una de las Secretarías y Entidades de la administración 
pública estatal o de entidades federales que correspondan y con rango no inferior al 
de director general, que de acuerdo a su especialidad asumen la responsabilidad 
de asesorar, apoyar y aportar, dentro de su programa o función en que participe, 
sus programas, planes de emergencia y sus recursos humanos y materiales, 
adicionalmente al desarrollo de sus propias actividades. 

El Comité estará presidido por el Gobernador del Estado y tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Analizar la situación de emergencia o desastre que afecte al Estado a 
fin de evaluar el alcance del impacto y formular las recomendaciones 
necesarias para proteger a la población, sus bienes y su entorno; 

II. Determinar las medidas urgentes que deberán ponerse en práctica 
para hacer frente a la situación, así como los recursos indispensables 
para ello; 

III.  Proveer los medios materiales y financieros necesarios para las 
acciones de auxilio y recuperación; 

IV. Vigilar el cumplimiento de las acciones acordadas y dar seguimiento a 
la situación de riesgo, emergencia o desastre, hasta que éstas hayan 
sido superadas; y 

V. Emitir boletines y comunicados conjuntos hacia los medios de 
comunicación y público en general. 

El Comité será convocado para sesionar en forma extraordinaria por el 
Gobernador del Estado o el Secretario de Gobierno cuando se presenten 
situaciones extremas de emergencia o desastre, o cuando la probabilidad de 
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afectación por un fenómeno perturbador sea muy alta, poniendo en inminente 
riesgo a grandes núcleos de población e infraestructura del Estado. 

Los esquemas de coordinación de este Comité serán precisados en el 
Reglamento de esta Ley. 

El Comité se integrará y desarrollará sus funciones en las instalaciones del 
Centro Estatal de Operaciones; como Secretario Ejecutivo del Comité fungirá el 
Coordinador General de Protección Civil. 

Artículo 79. Es competencia de la Coordinación, ejecutar las acciones de 
identificación y reducción de riesgos, así como la atención de emergencias y 
recuperación, conforme los reglamentos, programas y acuerdos que autorice el 
Consejo Estatal, desarrollando las siguientes funciones:  

I.- Colaborar para la elaboración con el enfoque del manejo integral de 
riesgos, el proyecto de Programa Estatal de Protección Civi l y presentarlo a 
consideración del Consejo Estatal y en su caso, las propuestas para su 
modificación;  

II.- Elaborar el proyecto del Programa Operativo Anual y presentarlo al 
Consejo Estatal para su autorización;  

III.- Identificar los riesgos que se presentan en la entidad integrando el atlas 
de peligros; 

IV.- Establecer y ejecutar las Líneas de Acción de identificación y reducción 
de riesgos, así como de atención de emergencias y recuperación;  

V.- Promover y realizar acciones de educación, capacitación y difusión a la 
comunidad en materia de simulacros, señalización y uso de equipos de seguridad 
personal para la protección civil, impulsando la formación del personal que pueda 
ejercer esas funciones;  

VI.- Elaborar el catalogo de recursos humanos y materiales necesarios en 
casos de emergencias; verificar su existencia y coordinar su utilización.  

VII.- Celebrar acuerdos para utilizar los recursos a que se refiere la fracción 
anterior;  

VIII.- Normar el plan de contingencia y unidad interna de las dependencias y 
organismos de la administración pública federal, estatal y municipal, verificando su 
cumplimiento y vigilar a través de las Coordinaciones Municipales su operación;  

IX.- Proporcionar información, dar asesoría a las empresas, instituciones, 
organismos y asociaciones privadas y del sector social, para integrar sus unidades 
internas y promover su participación en las acciones de protección civil;  

X.- Llevar el registro, prestar asesoría y coordinar a los grupos voluntarios;  
XI.- Integrar la red de comunicación que permita reunir informes sobre 

condiciones de alto riesgo, alerta a la población, convocar a los grupos voluntarios y 
en general, dirigir las operaciones del Sistema Estatal;  
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XII.- Establecer y operar los centros de acopio para recibir y administrar 
ayuda a la población afectada por un siniestro o desastre:  

XIII.- Administrar y operar con la colaboración y participación de las 
Coordinaciones Municipales, los Centros Regionales;  

XIV.- En el ámbito de su competencia, practicar inspecciones y verificaciones 
a fin de vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil;  

XV.- Imponer sanciones administrativas derivadas de visitas de verificaciones 
y de los procedimientos administrativos instaurados por incumplimientos a las 
obligaciones en materia de protección civil;  

XVI.- Elaborar los peritajes de causalidad que servirán de apoyo para 
programas preventivos y dictámenes en materia de protección civil, y  

XVII.- Las demás que dispongan los reglamentos, programas y convenios o 
que le asigne el Consejo Estatal.  

Artículo 80. La Procuraduría General de Justicia del Estado, dispondrá el 
apoyo inmediato de un Fiscal del Ministerio Público, para casos de emergencia o 
planes operativos especiales, a la Coordinación Estatal de protección civil. 

Artículo 81. La Coordinación establecerá los enlaces necesarios con el 
Sistema Nacional y los Sistemas Municipales, para implementar los programas y 
líneas de acción en materia de protección civil y manejo integral de riesgos y 
ejecutar prioritariamente, aquellos que apruebe el Consejo Estatal. 

Artículo 82. La profesionalización de los integrantes del Sistema Estatal será 
permanente y tendrá por objeto lograr una mejor y más eficaz prestación del 
servicio, así como el desarrollo integral de sus elementos mediante la 
institucionalización de un servicio civil de carrera cuando se trate de servidores 
públicos de los tres órdenes de gobierno, de conformidad a lo que se establezca en 
la Ley de la materia. 

Artículo 83. Para los efectos del artículo anterior, el estado de Morelos y 
cada municipio, se sujetará a la normatividad que exista en materia de servicio civil 
de carrera o la que haga sus veces, en la que se deberá regular el ingreso, 
formación, permanencia, promoción, evaluación y todos aquellos aspectos que se 
consideren pertinentes a la profesionalización y estímulos a los miembros del 
Sistema Estatal, conforme a las características que le son propias, y a los 
requerimientos de la sociedad y del Estado. 

Artículo 84.- Las Coordinaciones Estatal y Municipales tomarán como base 
la capacitación de su personal a través de la Escuela Estatal de Protección Civil. 

Artículo 85. La profesionalización de los integrantes de las Coordinaciones 
Estatal  y Municipales será permanente y tendrá por objetivo lograr una mejor y más 
eficaz prestación del servicio, así como el desarrollo integral de sus elementos 
mediante la institucionalización del servicio profesional de carrera, ampliando así su 
capacidad de respuesta a los requerimientos de la sociedad.  
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Artículo 86. Los reglamentos correspondientes precisarán y detallarán todos 
los rubros que atañen a los puestos de mando y jerarquías de las Coordinaciones 
Estatal  y Municipales de Protección Civil. 

Artículo 87. Las Coordinaciones Estatal y Municipales puntualizarán que el 
servicio profesional de carrera garantice lo siguiente: 

I.- Estabilidad y permanencia en el servicio; 
II.- Remuneración acorde a las funciones y responsabilidad de cada 

elemento; 
III.- Selección y reclutamiento transparente y riguroso; 

IV.- Organización y establecimiento preciso de jerarquías; 
V.- Funciones claras y definidas; 
VI.- Igualdad de oportunidad en la permanecía y/o promocionen el servicio; 

VII.- Profesionalización y especialización en cada función; 
VIII.- Beneficios sociales y económicos derivados de la productividad y la 

calidad en la prestación de los servicios, acorde con las condiciones presupuestales 
de las dependencias y entidades; 

IX.- Formación y desarrollo integral de carácter obligatorio y permanente 
relacionados con las funciones del Estado y los Municipios; 

X.- Desarrollo profesional, técnico, científico, físico, humanístico y cultural de 
los elementos operativos, en un marco de respeto irrestricto a los derechos 
humanos; 

XI.- Evaluación constante del desempeño de los servidores públicos; y 

XII.- La institucionalización del servicio profesional de carrera, en las 
Coordinaciones Estatal y Municipales deberá contar con un plan de objetivos que 
medirá el proceso de institucionalización, las normas, políticas y procedimientos 
administrativos, que definen a los servidores públicos que participan en el mismo.  
Todo ello lo regulan la metodología, pedagogía y la medición del desempeño del 
trabajador; donde existe el sistema de mérito para la selección, promoción, acceso 
y estabilidad personal, además de que la estructura deba cumplir con la realización 
de la planeación y ejecución en la práctica en el ámbito gubernamental de dicho 
servicio, sin que deje fuera un sistema de clasificación de niveles de mando, plan de 
salarios, tabulador de puesto, capacitación, actualización y desarrollo de personal. 

Artículo 88. Las personas físicas y morales que ofrezcan y comercialicen 
servicios de asesoría y capacitación en los temas relacionados con protección civil 
deberán capacitarse, acreditarse y certificarse a través de la Escuela Estatal 
perteneciente a la Coordinación Estatal y conforme al procedimiento establecido en 
el Reglamento de esta Ley. 

CAPÍTULO X 
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DE LA ESCUELA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
CAPACITACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
Artículo 89. La Escuela Estatal de Protección Civil, es la institución oficial 

dependiente de la Coordinación Estatal, avocada a impartir materias teóricas, 
prácticas y de especialización para formar, capacitar y actualizar recursos humanos, 
profesionales y técnicos en la materia, de manera sistemática e institucionalizada 
mediante el establecimiento de mecanismos de profesionalización, acreditación y 
certificación. 

La Coordinación Estatal, para el efecto, podrá celebrar convenios con 
instituciones educativas, públicas o privadas, que tengan capacidad académica en 
las materias que se vinculen con la Protección Civil. 

Artículo 90. La Coordinación Estatal elaborará los contenidos académicos 
que imparta la Escuela Estatal de Protección Civil, en coordinación con las 
autoridades educativas del Estado. 

Artículo 91. Únicamente podrán impartir capacitación en materia de 
protección civil en el Estado, las personas físicas o morales evaluadas acreditadas 
y certificadas por la Coordinación Estatal, por conducto de la Escuela de Protección 
Civil. 

Artículo 92. El Reglamento de esta Ley especificará el procedimiento para la 
evaluación acreditación y certificación de los capacitadores externos así como las 
materias y temas a impartir por medio de la Escuela de Protección Civil. 

Artículo 93. La estructura, organización y operación de la Escuela Estatal de 
Protección Civil se especificará en las disposiciones normativas que para tal efecto 
emita la Coordinación Estatal. 

Artículo 94. La Coordinación Estatal de Protección Civil, realizará campañas 
permanentes de capacitación. 

Artículo 95. La Coordinación Estatal promoverá ante las autoridades 
educativas, se proporcione información y capacitación en materia de protección 
civil, en las instituciones de educación en todos los niveles, así mismo, en los 
organismos sociales, públicos y asociaciones de vecinos. 

Artículo 96. La Coordinación Estatal apoyará al Sistema Educativo del 
Estado de Morelos, para que éste implemente en las escuelas los Programa 
Internos de Protección Civil. 

Artículo 97. De acuerdo a las condiciones de riesgo que se presente en la 
localidad se realizarán simulacros apropiados a los diferentes niveles escolares, 
para capacitar operativamente a los educandos y personal docente. 

Artículo 98. La Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de 
Morelos, promoverá programas educativos de protección civil destinados a los 
organismos de participación ciudadana, a las organizaciones sociales y a las 
autoridades municipales auxiliares. 
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Artículo 99. La Coordinación Estatal realizará campañas permanentes de 
capacitación. 

Artículo 100. La Coordinación Estatal promoverá programas educativos de 
protección civil destinados a los organismos de participación ciudadana, a las 
organizaciones sociales y a las autoridades municipales auxiliares. 

CAPÍTULO XI 
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS 
Artículo 101. Para el desarrollo de las actividades especializadas en materia 

de protección civil, tales como tareas de rescate y auxi lio, combate a incendios, 
administración de albergues y centros de acopio, servicios médicos de urgencia, 
entre otros, los grupos voluntarios de carácter estatal deberán tramitar su registro 
ante la Coordinación Estatal. 

Artículo 102. Esta Ley reconoce como grupos voluntarios a las instituciones, 
organizaciones y asociaciones municipales o estatales que obtengan su registro 
ante la Coordinación Estatal. 

Artículo 103. Para la autorización o la renovación del registro de los grupos 
voluntarios y organizaciones civiles especializadas que presten el servicio de 
traslado en ambulancias, además de cumplir con la norma oficial vigente, relativa a 
la prestación de servicios de atención médica en unidades móviles tipo 
ambulancias; deberán atender puntualmente los llamados que les sean canalizados 
por los sistemas telefónicos de atención de emergencias. 

El Reglamento establecerá en forma específica los trámites y procedimientos 
para obtener los registros correspondientes, así como las medidas a adoptar para 
que estos grupos participen garantizando la seguridad de sus miembros.   

Artículo 104. Son derechos y obligaciones de los grupos voluntarios: 
I. Disponer del reconocimiento oficial una vez obtenido su registro y que éste 

se haya publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad; 
II. Recibir cuando proceda en los términos de las disposiciones aplicables, 

reconocimientos por acciones realizadas en beneficio de la población; 
III. Contar con un directorio actualizado de sus miembros y recursos técnicos 

y materiales; 
IV. Cooperar en la difusión de programas y planes de protección civil; 

V. Comunicar a las autoridades de protección civil la presencia de una 
situación de probable o inminente riesgo; 

VI. Sujetarse al mando de la Coordinación Estatal en caso de un riesgo, 
emergencia o desastre; 

VII. Abstenerse de solicitar o recibir contraprestación alguna, de las personas 
a quienes hayan prestado su ayuda, en situaciones de riesgo, emergencia o 
desastre; 
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VIII. Refrendar anualmente su registro, mediante la renovación de los 
requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley; 

IX. Utilizarán para el servicio que presten solo vehículos debidamente 
registrados ante las autoridades administrativas correspondientes y con las 
características técnicas que al efecto se señalen en las normas oficiales mexicanas 
aplicables; y 

X. Participar en todas aquellas actividades del programa estatal que estén en 
posibilidades de realizar. 

Artículo 105. Las personas que deseen desempeñar labores de rescate y 
auxilio, deberán constituirse, preferentemente, en grupos voluntarios o integrarse a 
los ya registrados y en su caso podrá recibir información y capacitación para 
realizar en forma coordinada las acciones de protección civil. 

Aquellos que no deseen integrarse a un grupo voluntario podrán registrarse 
individualmente en las Coordinaciones Estatal o Municipales de protección civil 
precisando su actividad, oficio o profesión, así como sus especialidades aplicables 
a tareas de protección civil. 

CAPÍTULO XII 
DE LA RED ESTATAL DE BRIGADISTAS COMUNITARIOS 
Artículo 106. La Red Estatal de Brigadistas Comunitarios es una estructura 

organizada y formada por voluntarios con el fin de capacitarse y trabajar 
coordinadamente con las autoridades de protección civil para enfrentar en su 
entorno riesgos causados por los diversos agentes perturbadores. 

Artículo 107. Los Brigadistas Comunitarios son los voluntarios capacitados 
en materias afines a la protección civil, que han sido registrados en la Red Estatal 
de Brigadistas Comunitarios, bajo la coordinación y supervisión de las autoridades 
de protección civil en su comunidad para apoyar a éstas en tareas y actividades 
tales como el alertamiento, la evacuación, la aplicación de medidas preventivas y la 
atención a refugios temporales, entre otras. 

Artículo 108. La Coordinación Estatal promoverá y coordinará el 
funcionamiento de la Red Estatal de Brigadistas Comunitarios. 

Artículo 109. Las brigadas comunitarias deberán organizarse con base en 
los aspectos siguientes: 

I.- Territorial: Estar formados por habitantes de una colonia, zona, centro de 
población, municipio o región, que se encuentren en las zonas de riesgo 
identificadas en el Atlas Municipal de Riesgo; 

II.- Profesional o de oficio: Estar constituidos, en su caso, de acuerdo a la 
profesión que tienen o al oficio que desempeñen; y 

III.- Actividad específica: prepararse para atender a la solicitud de auxilio 
tendiente a realizar acciones específicas de alertamiento, rescate, de salvamento, 
evacuación u otras; y 
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IV.- Contar con nivel básico de capacitación de sus miembros en materia de 
urgencias médicas de primer contacto y de protección civil 

Las Brigadas Comunitarias deberán contar con nivel básico de capacitación 
de sus miembros en materia de urgencias médicas de primer contacto y de 
protección civil. 

Los cursos que al efecto se realicen, deberán estar avalados y evaluados por 
la Coordinación Estatal, que expedirá las constancias respectivas. 

Artículo 110. Las brigadas comunitarias se registrarán en la Coordinación 
Estatal. 

Artículo 111. Corresponde a las brigadas comunitarias: 
I.- Coadyuvar con la Coordinación Estatal en las tareas de prevención, auxilio 

y rescate en beneficio de la población, sus bienes y entorno ecológico, en caso de 
siniestro o desastre; 

II.- Participar en la difusión de campañas, planes, estrategias y actividades 
de protección civil; 

III.- Realizar actividades de monitoreo, pronóstico e informar oportunamente 
a la Coordinación Estatal la presencia de una situación de riesgo o emergencia; 

IV.- Portar identificación para acreditar que están registrados como grupo 
ante la Coordinación Estatal; y 

V.- Las demás que les señale esta Ley y su Reglamento, además de las 
determinaciones emitidas por la Coordinación Estatal, que coordinará sus 
actividades. 

CAPÍTULO XIII 
DEL FINANCIAMIENTO Y LAS DONACIONES 
A LA PROTECCIÓN CIVIL. 
Artículo 112. Las erogaciones correspondientes al financiamiento para la 

Coordinación Estatal serán previstas en el presupuesto del Gobierno del Estado y 
destinadas para tal fin. 

Artículo 113. La Coordinación Estatal, podrá recibir donaciones para 
fortalecer una cultura en materia de protección civil en la población, así como la 
mitigación, auxilio, restablecimiento y reconstrucción en caso de emergencia, 
siniestro y desastre. 

Artículo 114. La Coordinación Estatal, podrá promover la creación de un 
fideicomiso para administrar, de manera transparente toda donación destinada a la 
protección civil del estado de Morelos, publicando cada seis meses en el Periódico 
Oficial Tierra y Libertad, la situación financiera del fideicomiso.  

CAPÍTULO XIV 
DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y 
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DESASTRE NATURAL 
Artículo 115. La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual la 

Secretaría reconoce que uno o varios municipios del Estado se encuentran ante la 
inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un 
agente natural perturbador y por ello se requiere prestar auxi lio inmediato a la 
población cuya seguridad e integridad está en riesgo. 

Artículo 116. La declaratoria de desastre natural es el acto mediante el cual 
la Secretaría reconoce la presencia de un agente natural perturbador severo en 
determinados municipios del Estado, cuyos daños rebasan la capacidad financiera y 
operativa local para su atención, para efectos de poder acceder a recursos del 
instrumento financiero de atención de desastres naturales. 

Para el caso de las declaratorias de desastre natural, éstas también podrán 
ser solicitadas por los titulares de las instancias públicas estatales, a fin de que 
éstas puedan atender los daños sufridos en la infraestructura, bienes y patrimonio 
estatal a su cargo. 

Artículo 117. La declaratoria de emergencia o desastre se expedirá 
conforme a los siguientes lineamientos: 

I. Todo hecho que implique una posible condición de alto riesgo o desastre, 
será puesta en conocimiento de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, 
como parte de las medidas de prevención; 

II. Conforme a la evaluación inicial de la posible condición de alto riesgo, 
siniestro o desastre, el Coordinador General, según sea el caso, convocará con 
carácter de urgente al Consejo Estatal; y 

III. Reunido el Consejo Estatal: 

a) Analizará el informe inicial que presente el Director General de la 
Coordinación Estatal, decidiendo el curso de las acciones de prevención o auxilio; y 

b) Cuando del informe se advierta que existe una condición de alto riesgo o 
se presente un siniestro, hará la declaratoria de emergencia o desastre. 

Artículo 118. Las declaratorias deberán ser publicadas en el Periódico 
Oficial “Tierra Y Libertad”, sin perjuicio de que se difundan a través de otros medios 
de información. 

La declaratoria de emergencia podrá publicarse en dicho órgano de difusión 
con posterioridad a su emisión, sin que ello afecte su validez y efectos. 

Artículo 119. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Hacienda, en 
términos de la Ley aplicable en la materia, proveerá los recursos financieros para la 
oportuna atención de las situaciones de emergencias y de desastres, por lo que en 
caso de que los recursos disponibles se hayan agotado, se harán las adecuaciones 
presupuestarias para la atención emergente de la población y la reconstrucción de 
la infraestructura estratégica. 
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Artículo 120. Las disposiciones administrativas, regularán los 
procedimientos, fórmulas de financiamiento y cofinanciamiento y demás requisitos 
para el acceso y ejercicio de los recursos de los instrumentos financieros de gestión 
de riesgos, constituidos para tal efecto. 

La retención injustificada de dichos recursos por parte de los servidores 
públicos estatales involucrados en el procedimiento de acceso será sancionada de 
conformidad con la Ley Estatal de Responsabilidades  de los Servidores Públicos. 

Cuando se autoricen los recursos con cargo a los instrumentos financieros 
de gestión de riesgo, la secretaría informará trimestralmente su uso y destino a la 
Secretaría de Hacienda, para que esta los incluya en los informes trimestrales sobre 
la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. 

La aplicación, erogación, regulación, justificación, comprobación, rendición 
de cuentas y transparencia de los recursos autorizados en los instrumentos 
financieros de gestión de riesgos se sujetarán a las reglas y demás disposiciones 
aplicables. 

Las Dependencias y entidades estatales facilitarán que la Función Pública 
directamente o, en su caso, a través de los órganos internos de control en las 
Dependencias y entidades estatales puedan realizar, en cualquier momento, de 
acuerdo a su ámbito de competencia, la inspección, fiscalización y vigilancia de 
dichos recursos, incluyendo la revisión programática-presupuestal y la inspección 
física de las obras y acciones apoyadas con recursos estatales, así como recibir, 
turnar y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se presenten sobre su 
manejo. 

Lo anterior, sin menoscabo de las acciones que en el ámbito de su 
competencia le correspondan a la Auditoría Superior de la Fiscalización del Estado. 

Artículo 121. Ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un agente 
natural perturbador que ponga en riesgo la vida humana y cuando la rapidez de la 
actuación del Sistema Estatal sea esencial, la Secretaría podrá emitir una 
declaratoria de emergencia, a fin de poder brindar de manera inmediata los apoyos 
necesarios y urgentes para la población susceptible de ser afectada. 

La normatividad administrativa determinará los casos en que podrá emitirse 
una declaratoria de emergencia por inminencia o alta probabilidad, así como los 
apoyos que podrá brindarse con cargo al instrumento financiero de gestión de 
riesgos establecido para la atención de emergencia. 

La autorización de la declaratoria de emergencia no deberá tardar más de 5 
días y el suministro de los insumos autorizados deberá iniciar al día siguiente de la 
autorización correspondiente. 

Artículo 122. Los fenómenos antropogénicos, son en esencia provocados 
por la actividad humana y no por un fenómeno natural. Generan un marco de 
responsabilidad civil, por lo que no son competencia de los Instrumentos 
Financieros de Gestión de Riesgos previstos en esta Ley. 
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Dichos fenómenos encuentran responsabilidad en su atención, regulación y 
supervisión en el marco de las competencias establecidas por las Leyes Estatales o 
Municipales, y en el ámbito federal, a través de las instancias públicas federales, 
según correspondan. 

La Coordinación Estatal y las Coordinaciones Municipales de Protección 
Civil, promoverán con las diversas instancias del Sistema Estatal, para que 
desarrollen programas especiales destinados a reducir o mitigar los riesgos 
antropogénicos, así como de atención a la población en caso de contingencias 
derivadas de tales fenómenos. 

Artículo 123. Cuando la capacidad operativa y financiera del Estado de 
Morelos para la atención de un desastre natural haya sido superada, se podrá 
solicitar el apoyo del Gobierno Federal para tales efectos. 

CAPÍTULO XV 
DEL FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL 
Artículo 124. Se crea el Fondo Estatal de Protección Civil, cuya finalidad 

será la de promover la capacitación, equipamiento y sistematización de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos. 

Dicho fondo se integrará por los recursos que al efecto se destinen en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado, para cada ejercicio fiscal, los 
subsidios que al mismo aporte la Federación y las aportaciones provenientes del 
patrimonio del organismo, aprobados por su Junta de Gobierno  

El Fondo Estatal de Protección Civil será administrado por el Director 
General de la Coordinación Estatal y se distribuirá según los lineamientos que 
expida el órgano de gobierno del propio organismo público, considerando los 
recursos destinados a la formulación de proyectos ejecutivos y al Atlas Estatal de 
Riesgos y sus actualizaciones o cualquier otro rubro autorizado por la propia Junta 
de Gobierno. 

Artículo 125. Es competencia de la Coordinación Estatal y los 
ayuntamientos realizar visitas de inspección y vigilancia a todos los 
establecimientos, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la presente Ley y 
su Reglamento y aplicar las sanciones que en este ordenamiento se establecen sin 
perjuicio de las facultades que confieren a otras autoridades. 

Artículo 126. La Coordinación Estatal verificará anualmente o cuando lo 
considere conveniente al transporte que utilice gas L. P., para carburación, con la 
finalidad de que cumpla con las medidas de seguridad establecidas en la norma 
oficial mexicana correspondiente. 

Artículo 127. La Coordinación Estatal notificará la resolución de las 
inspecciones en base a los ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 128. Toda persona podrá denunciar ante la Coordinación Estatal o 
las unidades municipales de protección civil, todo hecho o actividad que represente 
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riesgo o contravenga las disposiciones de la Ley y su Reglamento o causen daños y 
peligros para las personas, sus bienes y su entorno ecológico. 

Artículo 129. La Coordinación Estatal y las Unidades Municipales de 
Protección Civil ante quienes se presenten las denuncias populares deberán dar 
respuesta en el menor tiempo posible. 

Artículo 130. Derivado de la responsabilidad que implica la protección civil, 
la Coordinación Estatal y las unidades municipales de protección civil deberán 
contar en sus diversos niveles con la aplicación del servicio profesional de carrera. 

Artículo 131. La Coordinación Estatal determinará en el Reglamento y 
manuales respectivos, el proceso de operación del servicio profesional. 

Artículo 132. La Coordinación Estatal y los municipios tomarán como base la 
capacitación de su personal a través de los procesos de profesionalización que se 
aprueben por el órgano de gobierno. 

Artículo 133. La profesionalización de los integrantes de la Coordinación 
Estatal y las Unidades Municipales será permanente y tendrá por objetivo lograr una 
mejor y más eficaz prestación del servicio, así como el desarrollo integral de sus 
elementos mediante la institucionalización del servicio profesional de carrera, 
ampliando así su capacidad de respuesta a los requerimientos de la sociedad. 

Artículo 134. Para los efectos del artículo anterior, la Coordinación Estatal y 
cada municipio se sujetarán a los reglamentos del servicio profesional de carrera 
que se expidan y los cuales regulan el ingreso, formación, permanencia, promoción, 
evaluación y estímulos a los miembros del sistema, conforme a las características 
que le son propias, y a los requerimientos de la sociedad y del Estado. 

Artículo 135. Los reglamentos y los manuales correspondientes precisarán 
las estructuras, atribuciones y funciones relativas a los puestos de mando y 
jerarquías de la Coordinación Estatal y las Unidades Municipales de Protección 
Civil. 

Artículo 136. La Coordinación Estatal y los municipios puntualizarán que el 
servicio profesional de carrera garantice lo siguiente: 

I. Estabilidad y permanencia en el servicio; 
II. Remuneración acorde a las funciones y responsabilidad de cada 

elemento; 
III. Selección y reclutamiento transparente y riguroso; 
IV. Organización y establecimiento preciso de jerarquías; 

V. Funciones claras y definidas; 
VI. Igualdad de oportunidad en la permanecía y/o promocionen el servicio; 
VII. Profesionalización y especialización en cada función; 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

VIII. Beneficios sociales y económicos derivados de la productividad y la 
calidad en la prestación de los servicios, acorde con las condiciones presupuestales 
de las dependencias y entidades; 

IX. Formación y desarrollo integral de carácter obligatorio y permanente 
relacionados con las funciones del Estado y la unidad municipal; 

X. Desarrollo profesional, técnico, científico, físico, humanístico y cultural de 
los elementos operativos, en un marco de respeto irrestricto a los derechos 
humanos; 

XI. Evaluación constante del desempeño de los servidores públicos; y 

XII. La institucionalización del servicio profesional de carrera en la 
Coordinación Estatal y los municipios deberá contar con un plan de objetivos que 
medirá el proceso de institucionalización, las normas, políticas y procedimientos 
administrativos, que definen a los servidores públicos que participan en el mismo. 
Todo ello lo regulan la metodología, pedagogía y la medición del desempeño del 
trabajador; donde existe el sistema de mérito para la selección, promoción, acceso 
y estabilidad personal, además de que la estructura deba cumplir con la realización 
de la planeación y ejecución en la práctica en el ámbito gubernamental de dicho 
servicio, sin que deje fuera un sistema de clasificación de niveles de mando, plan de 
salarios, tabulador de puesto, capacitación, actualización y desarrollo de personal. 

Artículo 137. Las personas físicas y morales que ofrezcan y comercialicen 
servicios de asesoría y capacitación en los temas relacionados con protección civil 
deberán capacitarse, acreditarse y certificarse a través de la escuela estatal 
perteneciente a la Coordinación Estatal, o bien a través de otras instituciones de 
educación de carácter publico o privado que impartan materias relacionadas con la 
protección civil, mediante convenio que la Coordinación Estatal celebre y conforme 
al procedimiento establecido en el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 138. Los miembros de grupos voluntarios, dependencias e 
instituciones de los tres órdenes de gobierno vinculados a los sistemas de 
protección civil, previo registro ante las Unidades Municipales y la Coordinación 
Estatal, portarán en sus uniformes, vehículos y equipos, los escudos, logotipos, 
insignias y divisas de protección civil, que sean señaladas en el Reglamento de la 
Ley los cuales deberán ostentarse en forma visible y sin alteraciones e incluir en los 
uniformes el nombre de la persona que lo porta, para su fácil identificación. 

Artículo 139. El Reglamento de la presente Ley establecerá y determinará el 
procedimiento administrativo aplicable contra las actuaciones de la Coordinación 
Estatal y sus servidores públicos, así como las sanciones para quienes 
contravengan las disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 140. Las resoluciones de las autoridades en que se impongan las 
sanciones contenidas en esta Ley, serán impugnadas en los términos previstos en 
la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos. 

CAPÍTULO XVI 
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DE LAS DONACIONES PARA AUXILIAR A LA POBLACIÓN 
Artículo 141. Las autoridades correspondientes establecerán las bases y 

lineamientos, con apego a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento, para 
emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los 
donativos que se aporten con fines altruistas para atención de emergencias o 
desastres. 

Las personas físicas o morales, que deseen colaborar con la captación de 
donaciones en especie deberán obtener la autorización de la Coordinación Estatal, 
conforme a los requisitos y criterios que establezca el Reglamento y la legislación 
aplicable. 

Artículo 142. Serán las autoridades competentes en los diferentes órdenes 
de gobierno las que determinarán con apego a la reglamentación estatal, los 
criterios de uso y destino de los donativos, debiendo en todos los casos rendir un 
informe detallado. 

Artículo 143. Sin menoscabo de lo que expresa el artículo anterior, el 
Ejecutivo Estatal deberá promover al interior del Consejo Estatal un mecanismo 
ágil, transparente y efectivo de control y coordinación para que los recursos 
donados sean administrados y entregados en beneficio de la población del Estado, 
Municipios, o comunidades en emergencia o desastre. 

Artículo 144. Los donativos en efectivo recibidos por las instituciones 
bancarias o financieras, cuando sean destinados a la población damnificada, serán 
deducibles, en términos de la legislación aplicable, para quienes realizan las 
aportaciones pero no para las instituciones que las reciban, quienes podrán vigilar 
la aplicación de los recursos en las acciones que se determinen necesarias por el 
Consejo Estatal. 

Artículo 145. Las autoridades correspondientes deberán verificar que en 
todo momento las donaciones se apliquen estrictamente para beneficiar a la 
población afectada por la emergencia y/o desastre con nivel económico y social 
bajo, y en su caso, a favor de programas de apoyo específicos a microempresarios 
y pequeños productores. 

CAPÍTULO XVII 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Artículo 146. En caso de riesgo inmediato o emergencia, sin perjuicio de la 

emisión de la declaratoria de emergencia y de lo que establezcan otras 
disposiciones, la Coordinación Estatal ejecutará las medidas de seguridad que le 
competa y considere necesario, a fin de proteger la salvaguarda de la población y 
sus bienes, la planta productiva y el medio ambiente y para garantizar el 
funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. 

Artículo 147. La Coordinación Estatal y las Unidades Municipales de 
Protección Civil podrán aplicar las siguientes medidas de seguridad: 

I.- Identificación y delimitación de lugares y zonas de riesgo; 
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II.- Acciones preventivas para la movilización precautoria de la población y su 
instalación y atención en refugios temporales; 

III.- Control de rutas de acceso y evacuación de la zona afectada; 
IV.- Coordinación de los servicios asistenciales. 

V.- El aislamiento temporal, parcial o total del área afectada. 
VI.- La suspensión de trabajos, actividades y servicios; y 
VII.- Las demás que en materia de protección civil determinen las 

disposiciones reglamentarias y la legislación local correspondiente, tendientes a 
evitar que se generen o sigan causando daños. 

VIII. Habilitación de albergues temporales; y 
IX. Las demás que en materia de protección civil determinen las 

disposiciones reglamentarias y la legislación local correspondiente, tendientes a 
evitar que se generen o sigan causando riesgo. 

Artículo 148. Cuando se aplique alguna de las medidas de seguridad 
previstas en el artículo anterior, se indicará su temporalidad y en su caso las 
acciones para su suspensión. 

CAPÍTULO XVIII 
DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Artículo 149. Previo a la realización de eventos públicos y en espacios de 

concentración masiva, deberán elaborarse programas específicos de protección 
civil, los cuales serán entregados oportunamente a las autoridades de protección 
civil correspondientes a su municipio para su aprobación y coordinación con otras 
instancias de seguridad. Las principales medidas del programa y las conductas 
apropiadas en caso de una contingencia deberán ser difundidas al público 
participante por parte  del organizador antes del evento o al inicio del mismo. 

Artículo 150. Los particulares que por su uso y destino concentren o reciban 
una afluencia masiva de personas, están obligadas a contar con una unidad interna 
de protección civil y elaborar un programa interno, en los términos que establezca 
esta Ley y su reglamento, sin perjuicio de lo señalado en otros   ordenamientos 
estatales. 

Artículo 151. La Coordinación Estatal vigilará el cumplimiento de normas, 
leyes y reglamentos en materia de seguridad y protección civil para prevenir y evitar 
riesgos en instalaciones donde exista concentración masiva de personas como son 
discotecas, centros nocturnos, fiestas religiosas, carnavales, conciertos y eventos 
deportivos mediante medidas preventivas y restrictivas a fin de evitar pérdida de 
vidas humanas. 

Artículo 152. La Coordinación Estatal, con apoyo de las Unidades 
Municipales de Protección Civil, vigilará mediante operativos especiales que no se 
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rebase el aforo del sitio, que se dejen libres rutas de evacuación y salidas de 
emergencia, y en caso de incumplimiento se suspenderán los eventos. 

Artículo 153. Los lugares cerrados, destinados al esparcimiento, 
presentación de espectáculos, discotecas y los centros nocturnos deberán utilizar 
en su construcción materiales que disminuyan el riesgo de incendio, además de 
contar con extintores, servicios de primeros auxilios,  salidas de emergencia, rutas 
de evacuación, lámparas de emergencia o plantas de luz y puntos de reunión que 
no sean vía pública. 

Los requisitos anteriores deberán cumplir con las normas oficiales vigentes y 
estar dictaminados por unidades de verificación autorizadas mediante el 
procedimiento que las mismas normas indiquen. 

Artículo 154. Las instalaciones eléctricas y de gas L.P. o natural deberán 
cumplir con las normas oficiales mexicanas que le sean aplicables y estarán 
dictaminadas por unidades de verificación autorizadas. 

Artículo 155. Los establecimientos que den cumplimiento a las disposiciones 
de la presente Ley y su Reglamento recibirán la licencia respectiva, la cual se 
renovará anualmente, previa supervisión de la Coordinación Estatal. 

Artículo 156. Las fiestas religiosas, carnavales, jaripeos y eventos populares 
deberán contar con medidas de seguridad que la Coordinación Estatal determine y 
sean establecidas y autorizadas mediante convenio firmado por las autoridades 
municipales, organizadores y la Coordinación Estatal. 

Artículo 157. Los eventos de tipo deportivo, cultural, social o cualquier otro, 
que involucren la concentración masiva de personas o la realización de actividades 
de riesgo para los participantes o espectadores deben sujetarse a lo siguiente: 

I. Los representantes legales de las empresas privadas o los organizadores 
deberán presentar ante la unidad su solicitud y quedarán obligados a 
implementar las medidas de seguridad que las autoridades consideren 
pertinentes, las cuales deberán establecerse de manera detallada, clara y 
específica en la autorización correspondiente; 

II. Las medidas de protección civil comprenderán el sitio y perímetro donde se 
desarrollen, incluyendo rutas de acceso, salidas adecuadas y 
estacionamientos para salvaguardar a los asistentes y vecinos del lugar, así 
como sus bienes y entorno; 

III. La uti lización de tribunas, templetes y u otras estructuras temporales, en el 
área del evento o espectáculo, obligará al organizador a presentar carta 
responsiva emitida por perito calificado, que garantice suficientemente la 
capacidad de las instalaciones con relación al peso, movimientos y demás 
aspectos estructurales, en los términos de las disposiciones legales 
aplicables; 

IV. Los cuerpos de seguridad privada y los servicios médicos de urgencias que 
sean contratados por el organizador para el evento, deberán estar 
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legalmente constituidos, registrados y certificados ante las instancias 
correspondientes, y acreditar previo y durante el acto masivo, los recursos 
humanos y materiales necesarios para atender cualquier emergencia; 

V. Previo al evento y durante el mismo, las autoridades correspondientes 
supervisarán el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección civil 
propias del acto o espectáculo. Verificaran que todos los requerimientos 
establecidos como obligaciones de los organizadores en la autorización se 
encuentren cumplidos. La inobservancia de esta disposición generara 
responsabilidad civil, administrativa y en su caso política, para todo el 
personal de Protección Civil que haya autorizado e intervenido en el 
desarrollo del acto masivo; 

VI. Las demás que se requieran para el desarrollo del evento y salvaguarda de 
asistentes; aplicando en su caso los lineamientos generales de seguridad 
que a nivel internacional se sigan dependiendo del tipo de evento, así como 
las establecida por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
Artículo 158. La supervisión y el cumplimiento de las medidas de seguridad 

previstas en el artículo anterior serán realizadas por la Unidad Municipal de 
Protección Civil y a petición del ayuntamiento correspondiente, la Coordinación 
Estatal brindará los apoyos técnicos y de inspección que les sean requeridos. 

Artículo 159. El incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio 
dará lugar a las sanciones que la Coordinación Estatal determine. 

Artículo 160. La Coordinación Estatal, a petición de parte, emitirá opiniones 
en materia de riesgos, atendiendo a la clasificación hecha en el artículo 122 de esta 
Ley, y de protección civil para proyectos e instalaciones existentes o de nueva 
creación. 

Artículo 161. En el caso de violación a los artículos anteriores y de que 
resultara afectación a la vida o integridad física de las personas, procederá la 
clausura inmediata del lugar.  

Artículo 162. Las personas físicas o morales del sector privado cuya 
actividad sea el manejo, almacenamiento, distribución, transporte y utilización de 
materiales peligrosos, hidrocarburos y explosivos presentarán ante la autoridad 
correspondiente los programas internos de protección civil. 

Artículo 163. Los responsables de la administración y operación de las 
actividades señaladas en los artículos anteriores deberán integrar las unidades 
internas con su respectivo personal, de acuerdo con los requisitos que señale el 
reglamento interno de la presente Ley, sin perjuicio de lo que establezcan las Leyes 
y reglamentos relacionados a la materia. 

Artículo 164. Toda persona física o moral deberá informar a las autoridades 
competentes, haciéndolo de forma directa de cualquier alto riesgo, siniestro o 
desastre que se presente o pudiera presentarse. 
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Artículo 165. La Coordinación Estatal verificará que todos los proyectos de 
construcción e instalación, existentes o de nueva creación, no pongan en riesgo el 
patrimonio y seguridad de las personas, evitando los desarrollos en terrenos 
propensos a inundaciones, deslaves, derrumbes o riesgos externos; para el efecto, 
otorgará las aprobaciones respectivas, previa solicitud y calificación de su bajo, 
mediano, alto o máximo riesgo, con independencia de la autorización necesaria 
para la apertura o el funcionamiento de algún establecimiento. 

Artículo 166. La Coordinación Estatal establecerá el catálogo de empresas 
de acuerdo al nivel de riesgo y de conformidad a la normatividad vigente en la 
materia. 

Artículo 167. Con base en el catálogo del artículo anterior, la Coordinación 
Estatal determinará las medidas de carácter preventivo aplicables a cada 
instalación. 

Artículo 168. Todo desarrollo habitacional independientemente del número 
de casas que sean construidas, deberá obtener el visto bueno de la Coordinación 
Estatal a fin de que se construya en predios no susceptibles de inundación, 
deslaves, derrumbes o riesgos externos tales como líneas de alta tensión o 
explotación de minas. 

CAPÍTULO XIX 
DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Artículo 169. Los planes y acciones en materia de protección civil deberán 

priorizar la preservación, restauración y mejoramiento al medio ambiente. 
Artículo 170. La Coordinación Estatal participará en la prevención y el 

control de emergencias y contingencias ambientales en coordinación con las 
dependencias federales y estatales en materia ecológica, en campañas para la 
prevención y la restauración del equilibrio ecológico, así como en situaciones de 
emergencias como son los incendios forestales y derrames de productos químicos 
que representen un riesgo de contaminación para ríos, lagunas, suelo y aire. 

Artículo 171. Las dependencias públicas y privadas brindarán los apoyos 
requeridos por la Coordinación Estatal para la mitigación de las contingencias 
ambientales. 

 
Artículo 172. La Coordinación Estatal hará del conocimiento inmediato a las 

autoridades competentes en materia ambiental para que éstas inicien los 
procedimientos administrativos o penales correspondientes, en contra de quienes 
propicien daño al medio ambiente. 

CAPÍTULO XX 
DEL ATLAS DE RIESGOS 
Artículo 173. El Gobierno del Estado, con la participación de los Municipios, 

promoverá la creación de las bases que permitan la identificación y registro en el 
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Atlas Estatal de Riesgos de las zonas en el Estado con riesgo para la población, el 
patrimonio público y privado, que posibilite a las autoridades competentes regular la 
edificación de asentamientos. 

Artículo 174. Se consideran como delito grave la construcción, edificación, 
realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven 
a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, 
definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad 
aplicable y los Atlas Municipales, Estatal y el Nacional y no cuenten con la 
autorización de la autoridad correspondiente. 

Artículo 175. Corresponde a la Coordinación Estatal la elaboración y 
actualización del Atlas Estatal de Riesgos y vincularlo al Atlas Nacional. La 
actualización se realizará durante los primeros seis meses de cada administración 
municipal. 

Artículo 176. Corresponde a los ayuntamientos la elaboración y 
actualización de los Atlas Municipales de riesgo y vincularlos al Atlas Estatal. 

Artículo 177. El Atlas Estatal de Riesgos y los Atlas Municipales formarán 
parte de los subprogramas de prevención correspondientes al Programa Estatal y 
los Programas Municipales de Protección Civil. 

Artículo 178. Los Atlas de Riesgo mencionados en el presente capítulo se 
elaborarán conforme a las guías metodológicas de organismos o autoridades 
competentes como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Comisión 
Nacional del Agua, y la Secretaría de Desarrollo Social. 

Artículo 179. En el Atlas Estatal y Municipales de Riesgos, deberán 
establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los fenómenos 
que influyan en las distintas zonas. Dichos instrumentos deberán ser tomados en 
consideración por las autoridades competentes, para la autorización o no de 
cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos 
humanos. 

Artículo 180. En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en 
Zonas de Alto Riesgo, las autoridades competentes con base en estudios de 
riesgos específicos, determinará la realización de las obras de infraestructura que 
sean necesarias para mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, 
deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, 
proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acción. 

Artículo 181. El Gobierno Estatal, buscará y propondrá mecanismos para la 
transferencia de riesgos a través de la contratación de seguros o de otros 
instrumentos financieros. 

Artículo 182. Las autoridades estatales, municipales y los órganos político 
administrativos, determinarán qué autoridad bajo su estricta responsabilidad, tendrá 
competencia y facultades para autorizar la utilización de una extensión territorial en 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

consistencia con el uso de suelo permitido, una vez consideradas las acciones de 
prevención o reducción de riesgo a que se refieren los artículos anteriores. 

Artículo 183. La autorización de permisos de uso de suelo o de utilización 
por parte de servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno, que 
no cuenten con la aprobación correspondiente, se considerará una conducta grave, 
la cual se sancionará de acuerdo con la Ley estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, además de constituir un hecho delictivo en los términos de 
esta Ley y de las demás disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO XXI 
DE LOS ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

MENORES DE EDAD O VULNERABLES. 
Artículo 184. Es prioridad del Poder Ejecutivo del Estado considerar en las 

acciones de protección civil a los sectores más desprotegidos de la sociedad como 
son los adultos mayores, las personas con Discapacidad y a los infantes de centros 
de atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 

Artículo 185. Para nuevas construcciones se deberá vigilar que cuenten con 
accesos y estacionamientos exclusivos para personas con Discapacidad y las 
existentes deberán adecuarse para tal fin. 

Artículo 186. Los sitios para eventos populares o con afluencia de público 
deberán contar con áreas específicas para personas con Discapacidad y adultos 
mayores cerca de las salidas normales o de emergencia. 

Artículo 187. Los simulacros deberán contemplar en su guion y cronología la 
evacuación prioritaria de adultos mayores y personas con Discapacidad, así como 
el procedimiento de desalojo correspondiente. 

Artículo 188. Los programas internos de protección civil deben incluir las 
señalizaciones, rutas de evacuación, alertamiento y procedimientos para la atención 
de personas con Discapacidad y adultos mayores para situaciones de riesgo o 
emergencias. 

CAPÍTULO XXII 
DE LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN RURAL AFECTADA POR 

CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS 
Artículo 189. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado atender los 

efectos negativos provocados por fenómenos climatológicos extremos en el sector 
rural, en este sentido, se deberá contar con los mecanismos que permitan atender 
de manera ágil y oportuna mediante apoyos directos y contratación de seguros 
catastróficos a los productores agrícolas, pecuarios y acuícolas, de bajos ingresos, 
afectados por contingencias climatológicas extremas. 

Artículo 190. Para dar cumplimiento a la responsabilidad del Poder Ejecutivo 
del Estado de atender a los productores rurales de bajos ingresos afectados por 
contingencias climatológicas, el Ejecutivo Estatal deberá vigilar, la instrumentación 
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de un programa para la atención de fenómenos naturales perturbadores que 
afecten los activos productivos de productores rurales de bajos ingresos y su 
previsión presupuestal. 

Artículo 191. El Poder Ejecutivo del Estado deberá concurrir con el Federal 
tanto en acciones como en la aportación de recursos, para la instrumentación de 
programas que coadyuven a la reincorporación de los productores de bajos 
ingresos a sus actividades productivas. 

Artículo 192. El Poder Ejecutivo del Estado deberá crear una reserva 
especial para el sector rural con el propósito de proveer de recursos en forma 
expedita al Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, cuando los 
recursos asignados en el Presupuesto de Egresos del Estado se hubiesen agotado. 

CAPÍTULO XXIII 
DE LOS SIMULACROS 
Artículo 193. Es necesario que los programas de protección civil, la 

actuación de las brigadas y los procedimientos para atención de emergencias se 
lleven a la práctica mediante la realización de simulacros. 

Artículo 194. Los establecimientos de alto y mediano riesgo, escuelas, 
industrias, mercados públicos, plazas comerciales, oficinas públicas, unidades 
habitacionales, lugares con afluencia de público y las que determine la 
Coordinación Estatal de acuerdo a riesgos internos y externos deberán practicar 
simulacros cuando menos tres veces al año en coordinación con la propia 
Coordinación Estatal. 

Artículo 195. Los simulacros deberán realizarse de acuerdo a los riesgos 
que se establezcan en el programa de protección civil respectivo.  

Artículo 196. Los establecimientos que realicen simulacros deberán 
presentar ante la Coordinación Estatal, durante los tres primeros meses del año su 
programa de simulacros que incluya el escenario, guion y cronología. 

Artículo 197. La Coordinación Estatal podrá evaluar simulacros en fechas y 
horarios diferentes a los establecidos en los programas cuando así lo considere 
conveniente. 

Artículo 198. Los simulacros deberán documentarse en libro bitácora, el cual 
deberá estar registrado y autorizado por la Coordinación Estatal. 

Artículo 199. La Coordinación Estatal podrá evaluar los simulacros que 
considere pertinentes para lo cual el personal asignado deberá presentar 
identificación vigente y oficio de comisión firmado por el Director General de la 
Coordinación Estatal. 

Artículo 200. La resolución de la evaluación se proporcionará mediante 
cédula de notificación personal. 

CAPÍTULO XXIV 
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DE LA COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE SITUACIONES  
DE RIESGO, EMERGENCIA O DESASTRE 

Artículo 201. El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Coordinación 
Estatal, y las Unidades Municipales de Protección Civil, vigilarán prioritariamente la 
seguridad y bienestar de la sociedad morelense y de todas las personas en el 
Estado, mediante acciones programadas de supervisión, coordinación y atención de 
emergencias. 

Artículo 202. Las funciones y acciones establecidas en el artículo anterior se 
determinan para la mitigación o eliminación de riesgos sin detrimento de las 
actuaciones que realicen otras autoridades federales, estatales y municipales en el 
ámbito de su competencia. 

Artículo 203. La Coordinación Estatal será la responsable de la coordinación 
de situaciones de riesgo, emergencia o desastre. 

Artículo 204. Las Unidades Municipales de Protección Civil serán en primera 
instancia las que atenderán situaciones de riesgo o emergencia y a petición de las 
mismas intervendrá la Coordinación Estatal, cuando sean rebasadas en su 
capacidad técnica, operativa o material. 

Artículo 205. La Coordinación Estatal establecerá los Centros Operativos y 
puestos de mando que considere necesarios para la atención y coordinación de la 
emergencia. 

Artículo 206. El personal de las instituciones u organizaciones capacitadas y 
autorizadas para la atención de emergencias deberán reportarse al centro de 
operaciones o puesto de mando, informando los recursos humanos y materiales 
con que cuentan para una correcta atención de la emergencia. 

Artículo 207. En la atención de emergencias, las dependencias estatales y 
municipales, así como las organizaciones públicas y privadas que tengan 
competencia en la materia, deberán apoyar, cooperar y brindar las facilidades y 
asistencia necesaria al personal de la Coordinación Estatal. 

Artículo 208. En el caso de que se obstaculice la actuación del personal de 
la Coordinación Estatal para la atención de la emergencia, las personas, 
organizaciones o empresas que lo hagan se harán acreedores a las sanciones 
previstas en la presente Ley y su Reglamento, así como en las demás disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 209. En situaciones de emergencias que presenten riesgo para la 
población, al entorno ecológico o para el funcionamiento de los servicios públicos o 
equipamiento estratégico, el Director General de la Coordinación Estatal estará 
facultado para clausurar o suspender temporalmente el establecimiento, transporte 
o instalaciones que originaron la emergencia, hasta que la situación de riesgo sea 
eliminada. 

El Director General de la Coordinación Estatal estará facultado para efectuar 
el procedimiento administrativo correspondiente de clausura o suspensión temporal. 
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Artículo 210. Los responsables de fugas, derrames, descargas de 
materiales peligrosos y prácticas agrícolas en las que se utilice fuego, como la 
quema de pastizales o caña de azúcar, estarán obligados a notificar de inmediato a 
la Coordinación Estatal la situación de riesgos o de emergencia. 

Artículo 211. La Coordinación Estatal tomará las medidas necesarias para la 
eliminación o mitigación de riesgos como pueden ser las siguientes: 

I. Clausura temporal de las áreas afectadas, tratándose de establecimientos; 

II. Resguardo de transporte de materiales peligrosos en lugares que cuenten 
con las medidas de seguridad necesarias; 

III. Los transportes de materiales peligrosos cuando no se encuentren en 
operación deberán resguardarse en lugares seguros y que cuenten con medidas, 
procedimientos y equipos de seguridad como son sus plantas de almacenamiento. 
Se prohíbe que se estacionen o pernocten en vía pública, domicilios particulares y 
lugares de riesgo; 

IV. Las prácticas agrícolas o limpieza de predios en las se utiliza fuego, 
deberán realizarse sin exponer la integridad de las personas, sus bienes y su 
entorno y con las medidas preventivas necesarias; y 

V. Otras disposiciones que se consideren pertinentes y que sean necesarias 
para salvaguardar a la población, sus bienes y el entorno ecológico. 

Artículo 212. La Coordinación Estatal aplicará las sanciones que procedan 
dependiendo de la afectación que resulte o el riesgo al que haya expuesto a la 
población. 

Artículo 213. Las clausuras temporales indicadas en los artículos anteriores 
deberán estar motivadas y fundamentadas conforme a la Ley. 

El Reglamento de esta Ley establecerá el procedimiento correspondiente. 
Artículo 214. El personal de la Coordinación Estatal queda facultado con 

fundamento en el Código Procesal Civil del Estado y en la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos para realizar la inspección o verificación y 
atención de emergencias en días y horas inhábiles. 

CAPÍTULO XXV 
DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
EN PROTECCIÓN CIVIL 
Artículo 215. Sin perjuicio del tiempo oficial, los medios masivos de 

comunicación procurarán contribuir al fomento de la cultura de protección civil, 
difundiendo temas y materiales generados y promovidos por la administración 
pública del estado de Morelos, de los sistemas municipales de protección civil y de 
la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos. 

Artículo 216. La Coordinación Estatal establecerá los procedimientos y 
acciones necesarias, a fin de que los medios de comunicación obtengan 
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información oportuna en el lugar de alto riesgo, emergencia o desastre, siempre y 
cuando estos observen las medidas de seguridad que permitan salvaguardar su 
propia integridad, y la de aquellos que atiendan la emergencia. 

Artículo 217. Para lo anterior, la Coordinación Estatal delimitará en el lugar 
de los hechos, un área específica para que los medios de comunicación desarrollen 
su actividad. 

Artículo 218. En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, que 
involucre a dos o más municipios, altere el funcionamiento de los servicios vitales y 
sistemas estratégicos o se afecte a un gran número de habitantes, la información 
oficial sobre la misma será proporcionada indistintamente por: 

I. El Gobernador del Estado; 
II. El Secretario de Gobierno; 

III. El Coordinador General; o 
IV. El Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos. 

Artículo 219. En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre en la 
demarcación de un municipio, la información será proporcionada por las 
autoridades mencionadas en el artículo anterior y la autoridad municipal en materia 
de protección civil. 

CAPÍTULO XXVI 
DE LA VIGILANCIA 
Artículo 220. Es competencia de la Coordinación Estatal y los 

Ayuntamientos realizar visitas de inspección y vigilancia con la finalidad de verificar 
el cumplimiento de la presente Ley y su Reglamento y aplicar las sanciones que en 
este ordenamiento se establecen sin perjuicio de las facultades que confieren a 
otras autoridades. 

Artículo 221. La Coordinación Estatal verificará anualmente o cuando lo 
considere conveniente al transporte que utilice gas L. P., para carburación, con la 
finalidad de que cumpla con las medidas de seguridad establecidas en la norma 
oficial mexicana correspondiente. 

Artículo 222. Las inspecciones se sujetarán a las bases y disposiciones que 
establezca el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 223. La Coordinación Estatal notificará la resolución de las 
inspecciones en base a los ordenamientos legales aplicables. 

CAPÍTULO XXVII 
DE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS 
Artículo 224. Toda persona podrá denunciar ante la Coordinación Estatal o 

las Coordinaciones Municipales de protección civil, todo hecho o actividad que 
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represente riesgo o contravenga las disposiciones de la Ley y su Reglamento o 
causen daños y peligros para las personas, sus bienes y su entorno ecológico.  

 
Artículo 225. Las Coordinaciones Estatal y Municipales de Protección Civil, 

ante quienes se presenten las denuncias populares, deberán dar respuesta en el 
menor tiempo posible. 

Artículo 226. Cuando por infracción de las disposiciones de la presente Ley 
o de su Reglamento se hubieren ocasionado daños o perjuicios, los interesados 
podrán solicitar ante las autoridades competentes de protección civil la formulación 
de opiniones técnicas al respecto, para los fines que consideren pertinentes. 

CAPÍTULO XXVIII 
DE LOS UNIFORMES, INSIGNIAS, DIVISAS Y 
VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL 
Artículo 227. Los miembros de las Coordinaciones Estatal y Municipales de 

Protección Civil, portarán los uniformes que señale el Reglamento de esta Ley, los 
cuales deberán tener en forma visible la leyenda de “Protección Civil” el escudo del 
Poder Ejecutivo del Estado o Municipio y el nombre de la persona que lo porta, para 
su fácil identificación en caso de emergencia o actividad normal. 

Artículo 228. Los vehículos de las Coordinaciones de Protección Civi l 
Estatal y Municipal, deberán tener en forma visible la leyenda de protección civil, el 
escudo oficial de protección civil, el nombre y el escudo del Poder Ejecutivo del 
Estado, Estatal o Municipal y el número económico de la unidad motriz, para facilitar 
identificación en caso de emergencia o actividad normal. 

Artículo 229. Los miembros de grupos voluntarios, dependencias e 
instituciones de los tres órdenes de gobierno vinculados a los sistemas de 
protección civil, previo registro ante las Coordinaciones Estatal y/o Municipales de 
Protección Civil, portarán en sus uniformes, vehículos y equipos, los escudos, 
logotipos, insignias y divisas de protección civi l, que sean señaladas en el 
Reglamento de la Ley los cuales deberán ostentarse en forma visible y sin 
alteraciones e incluir en los uniformes el nombre de la persona que lo porta, para su 
fácil identificación. 

CAPÍTULO XXIX 
DE LAS SANCIONES, NOTIFICACIONES  
Y DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
Artículo 230. El Reglamento de la presente Ley establecerá y determinará el 

procedimiento administrativo aplicable contra las actuaciones, de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil del Estado y sus servidores públicos, así como las 
sanciones para quienes contravengan las disposiciones de la presente Ley. 
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Artículo 231. Las sanciones, notificaciones y el recurso de inconformidad se 
aplicarán de conformidad a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo 
para el Estado de Morelos y demás ordenamientos legales correspondientes. 

Artículo 232. La notificación de las resoluciones administrativas emitidas por 
la autoridad correspondiente, será de carácter personal y sólo podrán practicarse en 
días y horas hábiles. 

Artículo 233. Cuando las personas a las que debe hacerse la notificación no 
se encontraren, se les dejará citatorio para que estén presentes a una hora 
determinada del día hábil siguiente, apercibiéndolas de que en caso contrario se 
entenderá la diligencia con quien se encuentre presente. 

Artículo 234. En todo lo no previsto en este Capítulo en materia de 
notificaciones, será aplicable supletoriamente el Código Procesal Civi l para el 
Estado de Morelos. 

Artículo 235. Contra las resoluciones de las autoridades en que se 
impongan las sanciones contenidas en esta Ley, procederá el recurso de 
impugnación, en los términos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo 
para el Estado de Morelos. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente a su 

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

 
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos, 

promulgada y  publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” no. 4830 de fecha 
25 de agosto de 2010, así como todas las disposiciones que se opongan a la 
presente Ley. 

 
TERCERO.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del 

Estado, para los efectos a que se refieren los artículos 44 y 70 fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
CUARTO.- El Gobernador del Estado, por conducto de los titulares de las 

Secretarías de Gobierno, Hacienda y Administración, dispondrá la transferencia de 
los recursos humanos, materiales y presupuestales asignados al actual órgano 
desconcentrado denominado Instituto Estatal de Protección Civil, al organismo 
público descentralizado denominado Coordinación Estatal de Protección Civil 
Morelos. 
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QUINTO.- Los derechos laborales de los servidores públicos asignados al 
órgano desconcentrado citado y transferidos al organismo público descentralizado 
creado por virtud del presente Decreto, serán respetados en términos de la 
legislación aplicable. 

 
SEXTO.- La Junta Directiva de la Coordinación Estatal deberá quedar 

instalada dentro de los treinta días naturales siguientes al inicio de la vigencia del 
presente Decreto, órgano de gobierno que deberá autorizar, expedir y publicar el 
Estatuto Orgánico, dentro de los siguientes cuarenta y cinco días naturales a la 
instalación. 

 
SEPTIMO.- El Reglamento de la presente Ley, deberá emitirse en un plazo 

no mayor a noventa días hábiles, a partir del día siguiente de la entrada en vigor de 
la presente Ley; mientras tanto seguirán vigentes las disposiciones administrativas 
que regulan la materia de Protección Civil. 

 
OCTAVO.- Los municipios dispondrán de un plazo de noventa días hábiles, a 

partir de la vigencia de esta ley, a fin de expedir sus reglamentos respectivos 
apegados a esta Ley. 

 
Los CC. Diputados Integrantes de la COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN CIVIL: 

_______________________ 
Dip. Carlos de la Rosa Segura 

Presidente 

_________________________ 
Dip. Issac Pimentel Rivas 

Secretario 

_______________________ 
Dip. María Teresa Domínguez 

Rivera 
Vocal 

_________________________ 
Dip. Humberto Segura Guerrero 

Vocal 

  

  

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE, RELATIVO A 

LAS OBSERVACIONES REMITIDAS POR EL PODER EJECUTIVO AL DECRETO 
NÚMERO OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 
DEL ESTADO DE MORELOS. (URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A los diputados integrantes de la Comisión del Deporte, nos fue turnado para 
su análisis y dictamen correspondiente las observaciones realizadas por el 
Gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, al Decreto número 
Ochocientos Treinta y Tres, por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley del Deporte y Cultura física del Estado de Morelos, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 55 y 60 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, y artículos 51, 54 y 151 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente: 

D I C T A M E N  
I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1. Con fecha 18 de junio de 2013 y 15 de julio del mismo año, nos fueron 
turnadas a la Comisión que dictamina, para su estudio y dictamen 
correspondiente, las iniciativas que reforman diversas disposiciones de la 
Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, presentadas por la 
Diputada Rosalina Mazarí Espín y el Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar.  

2. Con fecha 4 de septiembre de 2013, fue aprobado en sesión del pleno del 
Congreso el dictamen correspondiente a la Ley del Deporte y Cultura Física, 
mismo que diera origen al Decreto número Ochocientos Treinta y Tres. 

3. Con fecha 23 de setiembre de 2013, el Lic. Jorge Vicente Messeguer Guillen, 
Secretario de Gobierno, remitio las observaciones realizadas al Decreto 
número Ochocientos Treinta y Tres por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos; por el Gobernador del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones 
contenidas en los artículos 49 y 50 de la Constitución del Estado, 
observaciones que son materia del presente dictamen. 

4.  Dada la unidad que debe tener el proceso legislativo y que en toda iniciativa 
de ley o decreto deben observarse los mismos trámites que para su 
formación, y tratándose de las observaciones que el Ejecutivo del Estado, ya 
sea total o parcialmente realice, deben ser discutidas de nuevo, la Comisión 
del Deporte se dio a la tarea de analizar y discutir dichas observaciones.  

5. En sesión de la Comisión del Deporte existiendo el quórum reglamentario, 
fue aprobado el presente Dictamen para ser sometido a la consideración de 
la Asamblea, mismo que conforme al artículo 151 del Reglamento para el 
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Congreso del Estado, sólo versa sobre las observaciones formuladas por el 
Ejecutivo del estado, ya que el dictamen que contiene las reformas a la Ley 
del Deporte y Cultura Física fue aprobado por el Pleno en la sesión de 4 de 
septiembre de 2013, no obstante, por técnica legislativa y a efecto de que el 
presente dictamen se integre con todo el proceso legislativo que siguió esta 
reforma, se presenta con todas las fases del mismo. 
II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

La iniciadora, Diputada Rosalina Mazarí Espín, propone reformar la Ley del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos en el artículo 26, así como las 
fracciones I, II, III, V y VI del artículo 31 y artículo 37, con el propósito de ajustar en 
el marco normativo las denominaciones que cambiaron debido a las reformas, y así 
lograr una armonización legislativa, con el fin de dar certeza jurídica al 
ordenamiento legal en su conjunto.  Por lo tanto, mediante esta reforma el iniciador 
pretende que se corrijan los artículos mencionados con antelación, para concordarla 
con este ordenamiento.  

Por su parte, el Diputado Javier Bolaños Aguilar, propone reformar el artículo 
26, las fracciones I, II, III, V y VI del articulo 31 y el artículo 37 del mismo 
ordenamiento, en virtud de que no se han adecuado los nombres de las Secretarías 
de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública, 
aprobada el 28 de septiembre del 2012. 

Así, exponen los iniciadores: 
La Diputada Rosalina Mazarí Espín, expone que una de las facultades de los 

legisladores es reformar y hacer los cambios a los diferentes ordenamientos 
jurídicos, y así cumplir con la tarea encomendada de producción legislativa, por lo 
que resulta necesario adecuar de manera constante nuestras Leyes.  

Así, una de las diversas modificaciones que han de realizarse, es la 
tendiente a ajustar en el marco normativo las denominaciones de las diferentes 
Secretarías de Despacho que refiere la vigente Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos.  

De un análisis a la legislación se ha detectado que aún no se ha armonizado 
en la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, los nombres de las 
Secretarias, de acuerdo con la citada Ley Orgánica, ya que sigue contemplando en 
los artículos 26, 31 y 37 las denominaciones de Desarrollo Humano y Social, de 
Finanzas y Planeación, de Oficialía Mayor, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
y de Desarrollo Económico.  

Es importante que nuestras normas jurídicas estén a la vanguardia, para 
darle certeza a la ciudadanía a donde dirigirse para hacer sus trámites, solicitudes y 
planteamientos, y no provocar que puedan caer en equivocaciones al mantener en 
las leyes denominaciones de Secretarias ya inexistentes.  

Por tales razones y para concordar nuestras normas jurídicas, presenta a la 
asamblea la iniciativa que adecua en la Ley del Deporte y Cultura física del Estado 
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de Morelos las diferentes denominaciones actualizadas de las respectivas 
Secretarías.  

Por su parte, el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, considera que la 
actualización de nuestra legislación es una tarea que corresponde al Poder 
Legislativo que representamos; por tanto, el acto legislativo es lo que define la 
esencia de nuestra misión.  

Expone, que durante el proceso legislativo es común que al reformar o crear 
una Ley superior, se incurra en la omisión de actualizar las leyes que son 
secundarias o complementarias, esto debido al gran número de leyes existentes, 
pero también a las consideraciones políticas, que en ocasiones obligan al 
Legislador a la aprobación de las Leyes superiores de manera inmediata.  

Es el caso, de la Ley del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos, en la cual no se han adecuado los nombres de las Secretarías de acuerdo 
a la Ley Orgánica de la Administración Pública aprobada el 28 de septiembre de 
2012.  

Señala que no es un tema menor, aunque algunos podrían así considerarlo, 
porque la experiencia de muchos casos que se han llevado al litigio, nos acredita 
que los juzgadores no pueden aplicar analogía y ante una laguna o una expresión 
no congruente de la Ley, los Juzgadores optan por favorecer a los acusados, 
generándose amplios espacios de impunidad, por lo que para perfeccionar nuestro 
marco jurídico, presenta dicha iniciativa que corrige omisiones en la Ley del Instituto 
del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos a fin de que tome la congruencia 
debida y evite evasión de responsabilidades por parte de los servidores públicos.  

III.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 Los Diputados que conformamos la Comisión dictaminadora hemos 
estudiado las iniciativas presentadas, mismas que en su esencia pretenden 
reformar la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos en los mismos 
artículos, por ,o que esta Comisión acordó dictaminar las dos iniciativas 
conjuntamente, y dado que coincidimos con el espíritu de los iniciadores, puesto 
que la actualización de la legislación es una labor fundamental que realiza el Poder 
Legislativo y que no podemos dejar a un lado, pues al llevar a cabo una reforma a 
las leyes o a la expedición de un nuevo ordenamiento, debemos armonizar la 
legislación secundaria correspondiente para concordar las reformas en todos los 
ordenamientos jurídicos y no dar pie a lagunas u omisiones en la Ley, con el fin de 
dar certidumbre jurídica a quienes deban aplicarla y a los ciudadanos.  

En este sentido se analizaron los artículos que proponen los iniciadores 
reformar y esta Comisión coincide en los cambios que proponen, valorando la 
importancia de la concordancia de las leyes, por lo que, esta Comisión considera 
procedente ambas iniciativas, conjuntándolas en un solo dictamen, mismo que se 
aprueba por unanimidad y se presenta al Pleno para su discusión y aprobación.  

IV.- OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO 
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Con fecha 4 de septiembre de 2013 fue aprobado el dictamen con proyecto 
de decreto que dio vida al decreto 833, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la ley del Deporte y Cultura Física, mismo que fue observado por 
el Ejecutivo del Estado, turnándose a esta Comisión con fecha 26 de septiembre de 
2013 dichas observaciones. 

De forma sucinta el Gobernador del Estado basa sus observaciones en el 
siguiente punto: 

Única: Armonización Legislativa. 
El Ejecutivo del Estado considera necesario señalar la importancia de 

realizar las reformas pertinentes al artículo 31 de la Ley del Deporte y Cultura 
Física, en atención a las disposiciones previstas en el artículo 54 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos, en cuyo artículo se establece lo 
relativo a la integración y presidencia de los órganos del gobierno de los 
Organismos Públicos Descentralizados.   

Considera que por lo que respecta a las Disposiciones Transitorias del 
Decreto materia del presente dictamen, estima que estas deben ser también 
complementadas en los términos siguientes: 

I. Toda vez que al darse formalmente la modificación de la Junta de Gobierno 
del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, sugiere que se 
prevea una disposición transitoria con el fin de señalar el deber de llevar a cabo la 
instalación de la Junta de Gobierno del referido Instituto en virtud de su nueva 
integración.  

II. Observa, que dada la jerarquía normativa, al realizarse adecuaciones a la 
Ley que crea al Instituto del Deporte y Cultura física del Estado de Morelos, debe 
preverse una disposición perentoria que ordene la adecuación de los 
ordenamientos normativos de menor rango jerárquico para que considere a su vez 
lo reformado por el Decreto aprobado por el Congreso del estado, y así mismo, la 
adecuación del Estatuto Orgánico del citado Instituto, conforme a lo previsto por el 
artículo 78 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.  

Sugiere además, para dar mayor certeza jurídica al Decreto materia del 
presente dictamen; una disposición transitoria que establezca la derogación de 
todas las disposiciones de igual o menor rango jerárquico normativo, que se 
opongan al decreto mismo. 

V.- VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES 

Analizando el contenido de las observaciones aludidas, los diputados 
integrantes de la comisión dictaminadora, consideramos que son parcialmente 
procedentes en los términos que se exponen a continuación: 

Respecto de la observación realizada al artículo 31 de la Ley del Deporte y la 
Cultura Física del Estado de Morelos, es necesario precisar que el Ejecutivo del 
Estado, propone una redacción distinta a las fracciones de la II a la VIII que 
originalmente se encuentran vigentes en el artículo 31 de la Ley en comento, es 
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decir, el Ejecutivo del Estado propone adicionar la palabra “persona” para referirse 
al Titular de las Secretarías de Despacho que integran la Junta de Gobierno, sin 
embargo del contenido del documento mediante el cual se vierten las 
observaciones del Ejecutivo, se observa que el mismo no justificó la adición de la 
palabra “personas” a dichas fracciones ni tampoco esta Comisión encontró el 
fundamento legal para realizar dicho cambio, por lo tanto, esta Comisión 
dictaminadora no concuerda en cuanto a la redacción que el Gobernador del 
Estado propone en su escrito de observaciones.  

Sin embargo, sí se considera procedente la propuesta del Ejecutivo, en 
cuanto a la integración de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y la Cultura 
Física del Estado de Morelos, así como también se concuerda con el Ejecutivo en 
cuanto a la adición de los párrafos segundo y cuarto que se adicionan al artículo 31, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

Por cuanto hace a la disposición transitoria que sugiere el Ejecutivo del 
Estado, en cuanto a la instalación de la Junta de Gobierno con la nueva integración 
que a partir de la entrada en vigor del presente decreto se establezca, esta 
Comisión dictaminadora considera la misma procedente, dado que es necesario 
otorgar un plazo suficiente para la conformación de la misma, por lo que el término 
que se le otorgará a los integrantes de la Junta de Gobierno para concretar su 
instalación, será de noventa días. 

 

Ahora bien, el Ejecutivo del Estado, hace referencia en sus observaciones 
que dada la jerarquía normativa y al realizarse adecuaciones a la Ley que crea el 
Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, sugiere que debe 
preverse una disposición perentoria que ordene la adecuación de los 
ordenamientos normativos de menor rango jerárquico para que se considere a su 
vez lo reformado por el decreto que al efecto este Congreso apruebe; sin embargo, 
esta Comisión hace del conocimiento del Ejecutivo de Estado, que el decreto que el 
propio  Gobernador del  Estado observó es el Decreto número Ochocientos Treinta 
y Tres por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos, y no la que este señala en su escrito de 
observaciones, por lo que los integrantes de esta Comisión consideramos que dicha 
observación no es procedente.  

Aunado a lo anterior, el Ejecutivo del Estado, también hace referencia a que 
dado lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, debe establecerse un artículo transitorio que prevea la 
adecuación del Estatuto Orgánico que rige al Instituto del Deporte del Estado, por lo 
que esta Comisión considera que su observación es procedente debido a que la 
misma se encuentra fundada y motivada adecuadamente. Por lo tanto se adicionará 
a este dictamen un artículo transitorio en el que se prevea la adecuación del 
Estatuto Orgánico que rige a dicho Instituto precisando a su vez un término 
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considerable de 90 días a partir de la conformación de la Junta de Gobierno, para 
realizar las adecuaciones que dicho Órgano considere necesarias. 

Por último, el Ejecutivo del Estado, sugiere que para dar mayor certeza 
jurídica al Decreto que observa, se adicione una disposición transitoria en la que se 
establezca la derogación de todas las disposiciones de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto, por lo tanto,  esta 
Comisión, coincide con el Ejecutivo, luego entonces consideramos pertinente la 
adición del artículo transitorio que sugiere el Ejecutivo del Estado. 

Por tal razón los Diputados Integrantes de la Comisión del Deporte, con 
fundamento en los preceptos de derecho invocados en el proemio del presente 
dictamen, sometemos a la consideración del Pleno de éste Honorable Congreso la 
aprobación del presente:  

DICTAMEN QUE CONTIENE LAS OBSERVACIONES REMITIDAS POR EL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO AL DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS 
TREINTA Y TRES, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO: SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 26, 31 Y 37, TODOS 
DE LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE  MORELOS, 
PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 26.- El Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo 
Social, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 31.- La Junta de Gobierno es el órgano máximo del Instituto y se 
integrará por los siguientes miembros propietarios: 

I. El Gobernador del Estado quien la presidirá, por sí o por 
representante que designe; 

II. El titular de la Secretaria o Dependencia coordinadora del sector; 
III.  El titular de la Secretaría de Hacienda; 

IV. El titular  de la Secretaria de Administración; 
V. El titular de la Secretaria de Salud; 
VI. El titular de la Secretaría de Obras Públicas;  

VII. El titular de la Secretaría de Economía; y 
VIII. El titular de la Rectoría de la universidad Autónoma del Estado de 

Morelos. 
Por cada propietario habrá un suplente que actuará en caso de faltas 

temporales del titular, en los términos que señale el Reglamento Interior del 
Instituto. 
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Para el caso de que el representante que designe el Gobernador del 
Estado para fungir como Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto, sea 
un integrante de esta última, en términos del presente artículo; dicho 
integrante deberá designar a su vez a la persona que lo supla ante ésta, a fin 
de evitar la concentración de votos en una sola persona para la toma de 
decisiones. 

Para el funcionamiento la Junta de Gobierno contará con un Secretario 
Técnico, quién será el Director General del Instituto, quien participará con derecho a 
voz, pero no a voto. 

El Comisario Publico del Instituto participará en las sesiones de la 
Junta de Gobierno con derecho a voz pero sin voto.  

Los nombramientos de los miembros de la Junta de Gobierno serán 
honoríficos y no devengarán retribución alguna como integrantes de este órgano de 
gobierno. 

ARTÍCULO 37.- El Instituto, por conducto del Director General, rendirá 
anualmente a la Secretaría de Desarrollo Social, un informe general de labores 
realizadas durante el ejercicio, previamente aprobado por la Junta de Gobierno y 
apegado a su proyecto de desarrollo. 

 
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 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, 
fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano.  

 
ARTÍCULO TERCERO.- La Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos deberá instalarse con su nueva integración en 
un plazo no mayor a noventa días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto.  

 
ARTÍCULO CUARTO.- Dentro de un plazo de 90 días hábiles contados a 

partir de la instalación de la Junta de Gobierno, deberán ajustarse al presente 
Decreto tanto el Reglamento de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos como las demás disposiciones jurídicas aplicables, entre ellos, el Estatuto 
Orgánico del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
al presente decreto.  

 
Recinto Legislativo, a los 29 días del mes de enero  de 2014. 

 
A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DEL DEPORTE  DEL CONGRESO DE MORELOS 

 
DIP. JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE 

PRESIDENTE 
 

DIP. ERIKA HERNANDEZ 
GORDILLO 

SECRETARIA 

DIP. GRISELDA RODRIGUEZ 
GUTIERREZ 

VOCAL 

 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
21 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

POR EL QUE SE CREA LA FIGURA DE DIPUTADA Y DIPUTADO INFANTIL 
PARA INTEGRAR EL PARLAMENTO INFANTIL Y ABROGA LOS DIVERSOS 
NÚMEROS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y MIL TREINTA Y DOS. 

 
A la Comisión de Educación y Cultura, nos fue remitida para su análisis y 

dictamen correspondiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
CREA LA FIGURA DE DIPUTADA Y DIPUTADO INFANTIL PARA INTEGRAR EL 
PARLAMENTO INFANTIL, Y ABROGA LOS DIVERSOS NÚMEROS 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, Y MIL TREINTA DOS, por lo que 
con fundamento en los artículos 53 y 63 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, 103, 104, 106 y 107 del Reglamento para el Congreso, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el presente  

 
D I C T A M E N 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
 

a) En sesión de la diputación permanente celebrada el 15 de enero de 2014, el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos, presentó la iniciativa al rubro citada. 

b) Con esa misma fecha dicha iniciativa fue turnada por la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, a la Comisión de Educación y 
Cultura, para los efectos establecidos en los artículos 53 y 63, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado. 

c) Dicha iniciativa fue recepcionada en las oficinas de la Presidencia de la 
Comisión de Educación y Cultura, el día 16 de enero del año 2014. 

d) Reunidos en sesión de Comisión y existiendo el quórum legal establecido en 
la normatividad interna del Congreso del Estado, la diputada y diputados 
integrantes de la misma, nos dimos a la tarea de revisar y estudiar la 
iniciativa mencionada, con el fin de dictaminar de acuerdo a las facultades 
que nos otorga la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

e) La diputada y diputados integrantes de la misma, aprobaron el dictamen 
objeto de esta iniciativa, para ser sometida a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado. 
 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
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La propuesta del iniciador consiste en abrogar los decretos cuatrocientos 
cincuenta y cuatro, y mil treinta dos, el primero de los mencionados dio origen a la 
figura de diputado infantil por un día; el segundo de ellos reforma algunos aspectos 
del primero. 

Por lo cual, el iniciador consideró necesario reformar el mismo, con el fin de 
tener un solo decreto que incluya disposiciones de los dos anteriores, pero además 
que incluyan la participación expresa de la autoridad educativa, electoral y 
municipal en el proceso de selección de las diputadas y diputados infantiles. 

 
III. CONSIDERANDOS  
 
El iniciador en su exposición de motivos menciona lo siguiente: 

 
Con número de decreto 454 se publica en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4365 de fecha 08 de diciembre de 2004, se instituye la figura de 
diputado infantil por un día. 

A partir de abril del 2005, cada 30 de abril o el último día hábil anterior, se 
han realizado nueve eventos denominado Parlamento Infantil, con el ánimo de 
fomentar en las y los niños la participación ciudadana, para el fortalecimiento de 
nuestro régimen democrático. 

Posteriormente, se reforma el decreto que dio origen a la figura de diputado 
infantil por un día, publicándose en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4881 de fecha 23 de marzo de 2011, con número de decreto 1032. 

Las anteriores legislaturas tuvieron el acierto de legislar para abrir un espacio 
en este recinto legislativo a las niñas y niños morelenses, que en esa libertad de 
expresión, buscan ejercer su derecho desde la más alta tribuna del Estado, para 
hacer sus planteamientos y propuestas. 

El 30 de abril de 2013, la Comisión de Educación y Cultura de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, tuvimos como Presidencia de la Comisión la 
responsabilidad de organizar el 9° Parlamento Infantil, lo que sin duda resultó una 
formidable experiencia, misma que nos ayudó a detectar que resultaba necesario 
hacer cambios significativos. 

El origen del decreto por el que surgió en el 2004 la figura de diputado infanti l 
por un día, fue siempre con la intención de buscar la consolidación de la cultura 
democrática, impulsando desde la niñez morelense, el espíritu democrático, a 
través de la concientización de sus derechos y libertades como seres humanos y lo 
que serán sus responsabilidades una vez que alcancen la ciudadanía mexicana. 

Por lo anterior, es necesario dejar establecido en la iniciativa que hoy 
presento a esta Diputación Permanente, la forma clara, precisa y transparente del 
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proceso de selección de las niñas y niños aspirantes a integrar el Parlamento 
Infantil, así como las instancias que coadyuvarán en el proceso. 

Es importante hacer notar que todas las disposiciones u ordenamientos 
emanados del Poder Legislativo, tienen la característica de ser perfectibles, por tal 
motivo, la presente iniciativa propone derogar los dos anteriores decretos, para 
crear uno solo que contenga algunas disposiciones del decreto 454 y del 1032, así 
como las que estaremos proponiendo en la presente iniciativa.    

Como Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, estoy convencido 
de que el Parlamento infantil, emergió como un espacio para que las niñas y niños 
morelenses ejerzan plenamente su derecho a la participación y, a través de sus 
opiniones y propuestas, ser agentes de cambio, para la construcción de una nueva 
ciudadanía, en la cual cada integrante de la sociedad asuma sus obligaciones y 
responsabilidades, pero además que tenga amplio conocimiento de sus derechos, 
para el ejercicio de los mismos. 

Confirmo que con la deliberación pública, se fomenta las virtudes 
ciudadanas, como: la colaboración, la tolerancia, el respeto y la equidad; por lo que 
fortalecer un ejercicio de esta naturaleza, nos empezará a fortalecer en nuestros 
valores cívicos y ciudadanos. 

En la presente iniciativa de Decreto, se considera la participación y 
coordinación expresa de las autoridades educativas y escolares. 

De igual manera, se incluye la participación de la autoridad electoral, para 
que como órgano encargado del fortalecimiento de la cultura democrática y como 
árbitro de las elecciones en el Estado, sea la instancia neutral para que través de un 
proceso de insaculación, seleccione a la niña o niño que tendrá el carácter de 
diputada o diputado infantil. 

En ese mismo orden de ideas, es importante mencionar que la presente 
iniciativa de Decreto, especifica el proceso de selección en los ayuntamientos, para 
que a través de una sesión de cabildo se elija de manera democrática a dos 
aspirantes con visión de género. 

Es transcendental como Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, 
que un evento de esta magnitud, debe dar muestras de democracia y transparencia, 
sobre todo porque estamos frente a las niñas y niños, que con el ejemplo honesto 
de todos los actores y partícipes de este evento, estaremos abonando a la 
construcción de su confianza en las instituciones de nuestro País y de nuestro 
Estado. 

 
V. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

 
Derivado del análisis realizado por la Comisión Dictaminadora, se llega a la 

conclusión de emitir un dictamen en sentido positivo, en virtud de que resulta 
trascendental fortalecer la participación ciudadana, a través de fomentar actividades 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
2er Periodo Ordinario 

Gaceta No. 66 

 

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

que fortalezcan la cultura democrática en la niñez morelense, por tal razón este 
Congreso del Estado, debe ser coadyuvante en el proceso de enfatizar en la 
enseñanza de la cultura cívica, política y democrática del Estado y del País, y hacer 
desde su ámbito de competencia lo que le corresponda. 

Por lo anterior, es procedente la iniciativa del diputado Alfonso Miranda 
Gallegos, en razón de que dar claridad al proceso de selección de quienes 
conformarán el Parlamento Infantil, da muestras de transparentar el proceso, lo cual 
deriva en la credibilidad del evento, ya que en años anteriores, en muchos casos el 
proceso fue discrecional, además de ser cuestionado por diferentes actores, 
situación que se debe de evitar porque estamos frente a niñas y niños que se 
encuentran en proceso de formación, por el que crear ambientes propicios para la 
enseñanza cívica y ética, favorece el desarrollo de los niños y niñas como sujetos 
de derechos y de deberes y como personas defensoras del buen funcionamiento de 
las instituciones democráticas de su Estado y País. 

El objetivo del Parlamento Infantil, es ser coadyuvantes en la preparación de 
las y los alumnos para que puedan integrarse de forma activa en la sociedad, 
ampliando sus conocimientos para el ejercicio de sus derechos como personas 
libres, competentes, responsables y solidarias.  

Por tal motivo, el fortalecer este tipo de ejercicios democráticos, 
encausándolos por los caminos de la pluralidad, la participación, equidad y la 
transparencia, es preparar a la niñez, para el ejercicio futuro de sus derechos y 
deberes como ciudadanos. 

 
MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
 
Con fundamento en el artículo 106 fracción III del Reglamento para el 

Congreso del Estado, que establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán contener: 
……. 

III. La expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del 
análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así como la 
exposición precisa de los motivos y fundamentos legales que justifiquen 
los cambios, consideraciones o cualquier otra circunstancia que afecte a 
los motivos y al texto de la iniciativa en los términos en que fue 
promovida;” 

Por lo anterior, y con la firme intención de tener disposiciones claras e 
integrales se realiza la modificación al artículo 7 de la iniciativa, para dejar 
establecido la figura de diputado suplente y para que la autoridad electoral sea 
quien determine los mecanismos de selección de quien fungirá como diputada o 
diputado propietario y quien como suplente, quedando de la siguiente manera:   
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Artículo 7.- La autoridad electoral en el Estado, en presencia de un 
representante de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, 
realizará el proceso que mejor determine la selección de las alumnas y alumnos 
aspirantes a integrar el Parlamento Infantil, a más tardar en la segunda semana de 
abril de cada año. 

En el proceso de selección que se realicé entre los dos semifinalistas de 
cada municipio, la autoridad electoral determinará quien fungirá como diputada o 
diputado propietario y quien fungirá como diputada o diputado suplente. 

La autoridad electoral una vez concluido el proceso de selección remitirá a la 
Comisión de Educación y Cultura, la información de las diputadas o diputados 
infantiles propietarios y suplentes, que representarán a cada uno de los 33 
municipios. 

Esta Comisión Dictaminadora, considera necesario incluir un artículo para 
definir en qué caso la diputada o diputado infantil suplente, podrá participar como 
diputada propietaria o propietario en la Sesión Solemne, por lo cual se modifica el 
contenido del artículo 8, recorriéndose el orden de los demás, quedando de la 
siguiente manera: 

Artículo 8.- La diputada o diputado infantil suplente, tendrá el carácter de 
diputada o diputado infantil propietario, sólo en caso de que quien haya sido electa 
o electo diputado infantil propietario, no se presentara al ensayo convocado por la 
Comisión de Educación y Cultura. 

De igual forma, esta Comisión Dictaminadora, considera necesario incorporar 
en el cuerpo del dictamen un artículo más, para efecto de que la Comisión de 
Educación y Cultura, notifique por el medio más idóneo a los regidores o directores 
de educación de cada ayuntamiento, el nombre de la niña o niño que representará 
a su municipio, quedando esa disposición marcada como artículo 9, lo que da lugar 
a recorrer las subsecuentes disposiciones, queda de la siguiente manera: 

Artículo 9.- La Comisión de Educación y Cultura, una vez que reciba la 
información que le envíe la autoridad electoral, notificará por el medio idóneo a los 
regidores o directores de educación de cada ayuntamiento, el nombre de la niña o 
niño electa diputada o diputado propietario y que representará a su municipio en la 
Sesión Solemne del Parlamento Infantil. 

Asimismo, notificará a las autoridades municipales mencionadas, sobre la 
participación de la diputada o diputado infanti l suplente, que representará a su 
municipio.  

La Comisión de Educación y Cultura, considera que los cambios propuestos 
garantizan la claridad del presente decreto. 

En consecuencia, la diputada y diputados integrantes de la Comisión de 
Educación y Cultura, y por los argumentos esgrimidos en líneas anteriores, se emite 
el siguiente: 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA FIGURA DE 
DIPUTADA Y DIPUTADO INFANTIL PARA INTEGRAR EL PARLAMENTO 
INFANTIL, Y ABROGA LOS DIVERSOS NÚMEROS CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO, Y MIL TREINTA DOS. 

 
 ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea la figura de diputada y diputado infantil para 

integrar el Parlamento Infantil, y abroga los diversos números Cuatrocientos 
Cincuenta y Cuatro, y Mil Treinta Dos, para quedar como adelante se indica: 

Artículo 1.- Se instituye la figura de diputada y diputado infanti l con una 
periodicidad anual para la integración del Parlamento Infantil que estará constituido 
por 33 diputadas y diputados infanti les representantes de los municipios del Estado, 
y que se realizará en Sesión Solemne con la participación de las niñas y niños que 
cursen el sexto año de primaria de escuelas públicas y privadas, incluyendo las de 
educación indígena y especial. 

Artículo 2.- La Sesión Solemne se realizará en el Salón de Plenos del 
Congreso del Estado y será presidida por la Comisión de Educación y Cultura. 

Las diputadas y diputados infantiles, ocuparan las curules y tendrán el uso de 
palabra en tribuna para exponer sus planteamientos o propuestas, mismas que 
versarán sobre los temas contenidos en la Convocatoria. 

Artículo 3.- La Comisión de Educación y Cultura, emitirá la convocatoria 
durante la primera semana de marzo de cada año, la cual contendrá las bases de 
participación y los temas a tratar por las diputadas y diputados infantiles en la 
Sesión Solemne. 

 Artículo 4.- El Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de 
Educación y Cultura, en coordinación con la autoridad educativa y electoral del 
Estado; así como de los municipios, ejecutaran las acciones conducentes para la 
elección plural, democrática, representativa y transparente de las diputadas y 
diputados infantiles, integrantes del Parlamento Infantil. 

Artículo 5.- La autoridad educativa estatal distribuirá en los planteles 
educativos públicos y privados, incluyendo las de educación indígena y especial, las 
Convocatorias que al efecto le serán entregadas por la Comisión de Educación y 
Cultura. 

En los planteles escolares cada grupo de sexto grado, elegirá a una niña y a 
un niño que se destaque por su liderazgo y facilidad de expresión, así como por el 
planteamiento o propuesta a desarrollar en el Parlamento Infantil, atendiendo a los 
temas de la convocatoria. 

En sesión de Consejo Técnico se decidirá de manera democrática y 
transparente, a la niña o niño que representará al plantel educativo ante el 
municipio.  

El director de cada plantel educativo, remitirá el currículum de la niña o niño 
seleccionado, al supervisor escolar, adjuntando el tema a desarrollar en el 
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Parlamento Infantil, en caso de ser seleccionado por la autoridad municipal y 
electoral del Estado. 

El supervisor escolar será el encargado de remitir al ayuntamiento el 
currículum y el planteamiento o la propuesta de las niñas o niños seleccionados en 
cada plantel educativo. 

Artículo 6.- El ayuntamiento en sesión de cabildo, analizará los 
planteamientos o propuestas de las y los candidatos a diputadas y diputados 
infantiles, seleccionando con equidad de género a dos participantes, que tendrán la 
calidad de semifinalistas. 

En un término que no excederá de tres días naturales, la autoridad municipal 
remitirá a la autoridad electoral, el acta de cabildo del proceso de selección, así 
como el currículum y el planteamiento o la propuesta a desarrollar de los dos 
semifinalistas de cada municipio. 

Artículo 7.- La autoridad electoral en el Estado, en presencia de un 
representante de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, 
definirá el proceso de selección de las alumnas y alumnos aspirantes a integrar el 
Parlamento Infantil, a más tardar en la segunda semana de abril de cada año. 

En el proceso de selección que se realice entre los dos semifinalistas de 
cada municipio, la autoridad electoral determinará quien fungirá como diputada o 
diputado propietario y quien fungirá como diputada o diputado suplente. 

La autoridad electoral una vez concluido el proceso de selección, remitirá a la 
Comisión de Educación y Cultura, la información de las diputadas o diputados 
infantiles propietarios y suplentes, que representará a cada uno de los 33 
municipios. 

Artículo 8.- La diputada o diputado infantil suplente, tendrá el carácter de 
diputada o diputado infantil propietario, sólo en caso de que quien haya sido electa 
o electo diputado infanti l propietario, no se presentara al día del ensayo previo 
convocado por la Comisión de Educación y Cultura. 

Artículo 9.- La Comisión de Educación y Cultura, una vez que reciba la 
información que le envíe la autoridad electoral, notificará por el medio idóneo a los 
regidores o directores de educación de cada ayuntamiento, el nombre de la niña o 
niño electa diputada o diputado propietario, que representará a su municipio en la 
Sesión Solemne del Parlamento Infantil. 

Asimismo, notificará a las autoridades municipales mencionadas, sobre la 
participación de la diputada o diputado infanti l suplente, que representará a su 
municipio en la Sesión Solemne 

Artículo 10.- La Sesión Solemne del Parlamento Infantil, se hará conforme a 
lo dispuesto por la normatividad interna del Congreso del Estado, previa orden del 
día y guía de protocolo, que al efecto expida la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios. 
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Artículo 11.- Las intervenciones de cada uno de las diputadas y diputados 
infantiles serán turnadas a las Comisiones Legislativas correspondientes para su 
conocimiento y en su caso, para considerarlo en el trabajo legislativo de las 
mismas. 

Artículo 12.- Los gastos de estancia de las y los diputados infantiles y hasta 
de dos acompañantes deberán ser cubiertos por el Congreso del Estado y cada 
ayuntamiento deberá cubrir los gastos de traslado. 

Los gastos que se generen por parte del Congreso del Estado, como de los 
respectivos ayuntamientos, deberán cubrir lo correspondiente a dos días. 

 Artículo 13.- Concluida la Sesión Solemne del Parlamento Infantil, se hará 
entrega de diplomas de reconocimiento para cada diputada y diputado infantil 
participante. 

El Congreso del Estado, ofrecerá a las diputadas y diputados infantiles y a 
sus acompañantes una comida, con motivo de la culminación de los trabajos 
correspondientes. 

 
Artículo 14.- Para el cumplimiento del presente decreto el Congreso del 

Estado, deberá incluir en su Presupuesto de Egresos de cada Ejercicio Fiscal, la 
partida correspondiente, siendo liberado a más tardar en la primera quincena de 
febrero de cada año. 

Artículo 15.- La Comisión de Educación y Cultura, solicitará a la Conferencia 
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, las acciones 
necesarias para cubrir los gastos a que hace referencia el presente Decreto. 

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

 
PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Decreto, remítase al Titular del 

Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación respectiva en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

 
SEGUNDO.-  El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios, para que aprobado que sea el presente proyecto de decreto, se 
turne copia a las autoridades involucradas para su conocimiento. 
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Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los cinco días del 
mes febrero del año dos mil catorce. 

 
VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA 

LA FIGURA DE DIPUTADA Y DIPUTADO INFANTIL PARA INTEGRAR EL 
PARLAMENTO INFANTIL, Y ABROGA LOS DIVERSOS NÚMEROS 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, Y MIL TREINTA DOS. 

 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

Diputado 
Alfonso Miranda 
Gallegos 
Presidente  

 
 
 

  

Diputado Raúl 
Tadeo Nava 

Secretario 

 
 

  

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

Diputado Matías 
Nazario Morales 

Secretario 

 
 
 

  

Diputada 
Griselda 
Rodríguez 
Gutiérrez 
Vocal 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 
 

 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 25 Y PÁRRAFO 
PRIMERO Y TERCERO DEL APARTADO “A” DEL ARTÍCULO 26 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
 

Publicado en la Gaceta No. 60 del 11 de diciembre del 2013. 

 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL 

QUE SE EXHORTA AL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, A CREAR 
LA DELEGACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, 
MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAÚL TADEO NAVA. 
(URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN).  
 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
P R E S E N T E. –  

 
El suscrito, Diputado de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso del 

Estado de Morelos, Ing. Raúl Tadeo Nava, con fundamento en lo dispuesto por 
artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 72, 
111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo:  

 
ACUERDO POR QUE SE EXHORTA AL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, 

MORELOS A CREAR LA DELEGACION DEL CENTRO HISTÓRICO DEL 
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS, en base a las siguientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S: 

 
Considerando que la delegación municipal es la expresión mínima de 

organización y gobierno en que se divide interiormente el municipio y que tiene 
como fin otorgar a los habitantes de una comunidad los servicios públicos 
municipales, así como cumplir con las funciones propias del municipio y las 
facultades y obligaciones encomendadas al ayuntamiento, con el objetivo de 
alcanzar el desarrollo integral de sus habitantes y concebir la correspondiente 
participación de los ciudadanos en toda acción de beneficio social. 

 
La delegación municipal gozará de autonomía propia en lo referente a las 

funciones administrativas y en lo que alcance su perímetro constituido, teniendo la 
obligación de la interdependencia y de apoyo recíproco con las otras delegaciones 
y/o colonias municipales y de atención inmediata en los asuntos en que estén de 
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por medio los intereses públicos generales, la observancia de las leyes, 
indicaciones, acuerdos, órdenes o instrucciones, exhortos, notificaciones o 
solicitudes que se reciban de las autoridades superiores, sean de nivel municipal, 
estatal o federal y atenderán con la diligencia que se merece a las instituciones u 
organismos que integran la administración pública. 

 
Como estructura mínima de organización y de gobierno, la delegación 

municipal estará concentrada en lo físico y administrativo en un poblado o zona 
urbana de su demarcación y la cual tomará la denominación de sede de la 
delegación municipal; se procurará de acuerdo al presupuesto del municipio que la 
delegación tenga un edificio funcional y adecuado, pudiendo contar para la 
construcción, conservación, mantenimiento con las participaciones de los 
avecinados, los programas de inversión pública de los gobiernos federal, estatal y 
los propios recursos municipales. 

 
Ahora bien, en el municipio de Cuautla, Morelos, tenemos que el centro de 

Cuautla, Morelos, no cuenta con algún tipo de representación, ya sea con delegado 
o ayudante municipal, esta demarcación territorial es el punto de encuentro de la 
historia del estado de Morelos. 

 
Tan es así, que el centro de Cuautla, fue declarado por un decreto 

presidencial como Zona de Monumentos Históricos, otorgada en noviembre pasado 
a la ciudad de Cuautla, Morelos, el área monumental está conformada por 52 
manzanas en las que se ubican antiguas edificaciones de los siglos XVI al XIX. 

 
La Zona de Monumentos Históricos de Cuautla está conformada por 52 

manzanas en las que se ubican 19 edificaciones construidas durante los siglos XVI 
al XIX, algunas destinadas al culto religioso o al servicio público, y otras a fortalezas 
y trincheras cuando la urbe fue sitiada por Félix María Calleja, durante la Guerra de 
Independencia. 

 
En dicha área destaca el sistema de manantiales y canales o apantle, así 

como sus monumentos construidos con muros de piedra, adobe o ladrillo que 
presentan aplanados terminados con pintura a la cal; fachadas enmarcadas con 
cantería labrada y barandales de hierro forjado. 

 
El centro de Cuautla, también es una zona comercial muy importante, no 

únicamente para el municipio sino también para la región oriente del Estado de 
Morelos, y por su crecimiento, tiene una gran cantidad de problemas que han 
dejado de ser atendidos y que los ciudadanos que habitan el centro de Cuautla, no 
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han sido escuchados en sus reclamos por falta de representante ante el 
ayuntamiento, por lo tanto es un derecho histórico que el centro de Cuautla cuente 
con un delegado con las funciones inherentes a dicho encargo. 

 

Sumándose el delegado del centro histórico del municipio a la función pública 
para resolver los reclamos de los habitantes del primer cuadro de Cuautla, Morelos, 
y así coadyuve en sus funciones al ayuntamiento de Cuautla, Morelos y en él 
mejoramiento de la infraestructura del centro histórico de Cuautla, Morelos. 

 

Por lo tanto es procedente y se somete a la consideración de este Honorable 
Cuerpo Legislativo, el siguiente:  

 
P U N T O D E A C U E R D O: 

 
UNICO.- SE EXHORTA AL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS A 

CREAR LA DELEGACION DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE 
CUAUTLA, MORELOS. 

 
A T E N T A M E N T E, 

 
DIP. ING. RAUL TADEO NAVA. 

Cuernavaca, Morelos, a los cinco días del mes de Febrero del dos mil 
catorce. 

 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS A 
ENTREGAR A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS EL 
PORCENTAJE ÍNTEGRO DEL 2.5% DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 
(URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN). 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El suscrito Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, con fundamento en el 

artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a la consideración del pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes:  

 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 

El artículo 121 de nuestra Carta Magna que se refiere a la educación pública 
en el Estado, reconoce para la Universidad del Estado, plena autonomía para 
impartir la enseñanza superior, crear las bases y desarrollar la investigación 
científica y humanística,  fomentar y difundir los beneficios de la cultura, respetando 
la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las ideas. 

La evolución social y la creciente demanda de educación media y superior de 
los jóvenes de Morelos, conjugó la autonomía de cátedra con la autonomía 
financiera, de manera que en la adición de otro párrafo al mismo artículo 121 de la 
Constitución, ocurrida en el mes de septiembre del año 2012, se estableció como 
obligación del Gobernador “remitir al Congreso del Estado para su examen, 
discusión y aprobación, el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 
fiscal siguiente, en el que establecerá como base para la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos el dos punto cinco por ciento del total del Presupuesto de 
Egresos del Estado”.  

Asimismo preceptuó como deber del Congreso del Estado “garantizar en la 
autorización del Presupuesto de Egresos ese porcentaje mínimamente para la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos”. 

Con fecha 13 de enero del año en curso, el Señor Rector de nuestra 
Universidad, el Doctor Don Jesús Alejandro Vera Jiménez, presentó a la 
consideración de la Presidencia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública de este Congreso, así como a los Diputados integrantes de la Junta Política 
y de Gobierno, el oficio marcado con el número 0036/14 del cual se desprende que 
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tanto el presupuesto de egresos del año 2013, como el correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, no cumplen con la norma constitucional señalada por el artículo 121 
antes invocado, pues los montos asignados a nuestra Universidad son menores al 
2.5 por ciento del total de dichos presupuestos. 

Para el año 2013 cuyo ejercicio recién concluyó, la diferencia entre lo 
legalmente válido y lo asignado en detrimento del patrimonio universitario, es del 
orden de los 39 millones 487 mil 875 pesos. 

Para el ejercicio 2014 la diferencia no asignada a la UAEM corresponde a la 
suma de 6 millones 343 mil 850 pesos. 

A esta conclusión es fácil llegar por la simple aplicación aritmética que 
consigna el numeral 121 de nuestra Carta Magna, mismo que no admite 
interpretaciones, es decir, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, le 
corresponde mínimamente cada año, un  presupuesto igual al 2.5% del total del 
presupuesto de egresos. 

Esto se puede corroborar con la  lectura a los Periódicos Oficiales “Tierra y 
Libertad” marcados con los números 5053 y 5150 del 26 de diciembre de 2012 y 20 
de diciembre de 2013 respectivamente, en los cuales se consignó como 
presupuesto total del ejercicio 2013 la suma de 21 mil 179 millones 515 mil pesos y 
para el ejercicio 2014 la cantidad de 19 mil 453 millones 754 mil pesos. 

De igual forma, en el escrito antes aludido, el Rector solicita que esta 
Legislatura se pronuncie por el pleno respeto de la autonomía financiera de la 
Universidad y por el estricto cumplimiento del mandato constitucional en lo que se 
refiere al presupuesto que legalmente le corresponde. 

Como consecuencia de ello, con apoyo en lo establecido en los artículos 111 
y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, vengo a proponer a 
los integrantes de esta Asamblea, la expedición y aprobación con carácter de 
urgente y obvia resolución, del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, a dar cumplimiento fiel a lo dispuesto por el artículo 121 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, en lo referente a las asignaciones 
presupuestales que legalmente corresponden a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado de Morelos, a entregar sin mayor dilación a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, la cantidad de 39 millones 487 mil 875 pesos, 
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que corresponden al diferencial legalmente válido del total del presupuesto 2013, 
consignado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” correspondiente.  

 
TERCERO.- Se exhorta a la  Secretaría de Hacienda del Gobierno del 

Estado de Morelos, en base a las atribuciones que le otorgó este Congreso, a 
realizar los ajustes necesarios en las partidas del Presupuesto para reflejar en el 
Presupuesto 2014 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como monto 
mínimo el de 486 millones 343 mil 850 pesos, en términos de lo expuesto en este 
instrumento, y por consecuencia ajustar a la alza las asignaciones mensuales que 
por derecho le corresponden a nuestra Universidad. 

 
CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 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. 

 
QUINTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 

dispuesto en este acuerdo.  
 

Dado en el Palacio Legislativo a los cinco días del mes de febrero del año 
dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

“Por una Patria Ordenada y Generosa” 
 

DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 

 

Se turnó a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR 

MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN A EMITIR 
LEGISLACIÓN PARA GARANTIZAR PARTICIPACIÓN DE LOS MICROS, 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS EN LA PROVEEDURÍA CON 
CONTENIDO NACIONAL CON MOTIVO DE LA REFORMA ENERGÉTICA, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 
(URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Diputado  Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 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 
La aprobación, promulgación y publicación de la reforma constitucional en 

materia energética, que entró en vigor el sábado 22 de diciembre del año 2013, 
obliga al Congreso de la Unión a emitir las leyes secundarias que le den sustento y 
la hagan operativa en todo el territorio nacional. 

Por otra parte, el Gobierno Federal ha emprendido una campaña en medios 
de comunicación nacionales, donde se asegura que esta reforma traerá para los 
mexicanos más empleo y rebajas en las tarifas de luz y gas que hoy pagamos a 
precios muy caros, aunque no dice cuándo. 

De igual manera, los micros, pequeños y medianos empresarios del país, 
han encontrado en esta misma reforma energética un nicho de mercado, que puede 
favorecer la industrialización y la creación de más empleos en los Estados.  

Me refiero a la propuesta de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA) relativa a la formulación de una Ley de contenido 
nacional que forme parte de la regulación secundaria energética, y que 
básicamente garantice a este sector la participación en la proveeduría para las 
grandes inversiones que se requieren en el área. 

Se trata –aseguran los dirigentes de esta Cámara– que se constituya dentro 
de la propuesta legislativa federal, un órgano garante de que se cumpla con el 
contenido de productos nacionales proporcionados por la industria domestica del 
país en las grandes inversiones que se pretenden para el sector. 

Una medida legislativa como esta, a juicio del suscrito, traerá beneficios no 
sólo para los industriales, sino para los trabajadores al contar con más empleos 
para todos, creándose un círculo virtuoso dentro de la economía nacional. 

Como consecuencia de lo anterior, vengo a proponer a esta Asamblea, que 
se emita un punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, para 
exhortar al Congreso de la Unión a considerar la propuesta de la Cámara Nacional 
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de la Industria de la Transformación, dentro de la legislación secundaria que habrá 
de emitirse para sustentar la reforma energética.  

Como consecuencia de ello, con apoyo en lo establecido en los artículos 111 
y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, propongo el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta  al Honorable Congreso de la Unión a considerar la 

propuesta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, para que 
dentro de la legislación secundaria a la reforma energética, se presente y en su 
caso apruebe, una Ley que impulse y obligue a que la industria nacional 
representada por los micros, pequeños y medianos empresarios, participe en la 
proveeduría de las grandes inversiones que se harán en materia energética.    

 
SEGUNDO.- Se conmina a las Legislaturas de los Estados de la República, a 

formular y en su caso aprobar, sendos exhortos dirigidos también al Congreso de la 
Unión, en el mismo sentido de esta propuesta legislativa. 

 
TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 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.  

 
CUARTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 

dispuesto en este acuerdo.  

 
Dado en el Palacio Legislativo a los cinco días del mes de febrero del año 

dos mil catorce. 
ATENTAMENTE 

“Por una Patria Ordenada y Generosa” 
 

DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 

 

 Se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR 

MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, A DAR CUMPLIMIENTO AL 
LAUDO EMITIDO EN EL JUICIO LABORAL 01/97/09, ASÍ COMO A LA 
RECOMENDACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE CONCILIACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO, CONTENIDA EN EL OFICIO 158/2013, EN 
BENEFICIO DEL CIUDADANO JUAN ANTONIO GOULA LÓPEZ, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. (URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

El suscrito Diputado  Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 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 
 
Una de las razones por las que los ciudadanos han dejado de creer y de 

confiar en sus autoridades, se encuentra en la lenta respuesta a las peticiones y 
demandas que la misma población plantea. 

 

Es el caso del Ciudadano Juan Antonio Goula López, quien desde hace más 
de 1825 días emprendió la defensa de sus derechos laborales y no obstante de que 
la autoridad laboral le concedió la razón y de que se han agotado todas las 
instancias legales, hasta la fecha, la Secretaria de Obras Públicas se niega a 
cumplir con el laudo emitido en el expediente 01/97/09. 

 
Es el caso que incluso la Secretaria del Trabajo a través de la Dirección 

General de Conciliación, ha emitido una recomendación contenida en el oficio 
ST/SJEL/DGC/158/2013, para la titular Arquitecto Patricia Izquierdo, donde la 
apercibe al cumplimiento antes de proceder a la ejecución forzosa. 

 

Desde luego, que no traería este asunto de un particular a la consideración 
del pleno, de no ser porque es evidente la falta de voluntad para resolver este 
asunto, lo cual podría derivar en una acción civi l desesperada por parte del 
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ciudadano afectado, quien evalúa ponerse en acción de huelga de hambre ante la 
citada autoridad, aun a riesgo de su salud y de su evidente mayoría de edad. 

 
Ahora bien, el Gobierno del Estado fue dotado por este Congreso de 

recursos suficientes para atender este tipo de asuntos, así se acredita con la 
publicación del Presupuesto de Egresos 2014 contenida en el periódico oficial 
número 5150 del día 20 de diciembre de 2013, donde consta en el anexo 13 que 
existe una bolsa de 30 millones de pesos para los “finiquitos convenios por juicios 
laborales”, de manera que no puede haber obstáculo para que de una vez se 
resuelva este caso de manera favorable.  

 
Como consecuencia de ello, con apoyo en lo establecido en los artículos 111 

y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, propongo el 
siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del 

Estado de Morelos, a atender la recomendación del Director General de 
Conciliación de la Secretaria del Trabajo, con el fin de resolver a la brevedad en 
favor del Ciudadano Juan Antonio Goula López, lo que por derecho le corresponde 
en base al laudo emitido en el juicio 01/97/2009. 

 
SEGUNDO.- En virtud de que la resolución del laudo arriba mencionado 

tiene impacto económico, se exhorta a la Secretaria de Hacienda del Gobierno de 
Morelos, a que de la bolsa de 30 millones de pesos denominada “finiquitos 
convenios laborales” contenida en el anexo 13 del Presupuesto de Egresos, se 
hagan las provisiones necesarias para finiquitar el laudo a favor del Ciudadano 
Juan Antonio Goula López.  

 
TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 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 de la Diputación Permanente. 

 
CUARTO.- Se instruya a quien corresponda a dar cumplimiento fiel a lo 

dispuesto en este acuerdo.  
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Dado en el Palacio Legislativo a los cinco días del mes de febrero del año 
dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

“Por una Patria Ordenada y Generosa” 
 

DIP.  EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LII LEGISLATURA 

 

Se turnó a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado 
 

 

LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 
ELABORADO POR: LIC. EDGAR BENÍTEZ LEYVA  

Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 
 

PALACIO LEGISLATIVO 
MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  

C.P. 62000, CUERNAVACA, MORELOS. 
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