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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 12 DE FEBRERO 
DEL AÑO EN CURSO. 

Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante   
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DOCE DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, CORRESPONDIENTE AL 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. Declaratoria del quórum.  
3. Lectura, discusión y votación del orden del día.  
4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 

día 5 de Febrero de 2014. 
5. Comunicaciones. 
6. Iniciativas: 
A). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 69 

de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 15 
del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el diseño institucional 
del órgano de gobierno establecido en la Ley de Atención y Reparación del 
Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II 
del artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 13 
Bis; un párrafo segundo a la fracción V del artículo 14 y se reforma la fracción 
II del artículo 39, todos de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en 
el Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 
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G). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, para 
garantizar su participación en los órganos de gobierno que definen las 
políticas públicas en la materia, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

H). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 30 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

I). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Título Séptimo 
en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, con la finalidad de crear el Premio Estatal de Derechos Humanos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

J). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al 
artículo 2 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

K). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 268 
del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

L).Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, respecto de 
su artículo 57 declarado inconstitucional, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. 

M). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 
2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la 
finalidad de  que los sindicatos y fideicomisos sean fiscalizados de acuerdo a 
la reforma federal, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

N). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 44 
Bis del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

O). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 
de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

P). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Información 
Pública y Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, con la finalidad de  que los sindicatos y fideicomisos sean 
fiscalizados de acuerdo a la reforma federal, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Q). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones V al IX del artículo 15 de la Ley para Prevenir y Erradicar toda 
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clase de Discriminación en el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar.  

R). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
inicial del artículo 22 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

S). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma varias disposiciones de 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

T). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo a la fracción IV del artículo 13 de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

U). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 232 del Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Morelos, publicado el 22 de Noviembre de 2007, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.   

V). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma varias disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

W). Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se crea el artículo 
65 Bis de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

X). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XX 
del artículo 27 y se derogan las fracciones XXXII del artículo 22, IV del artículo 
27 y III del artículo 65 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

Y). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Z). Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el 
artículo 328 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

AA). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
la diputada Amelia Marín Méndez. 

7. Dictámenes de primera lectura. 
A). 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 
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Estados Unidos Mexicanos, en materia energética. (Urgente y obvia 
resolución). 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se abroga el dictamen del acuerdo que niega la procedencia 
de la solicitud del C. Miguel Ángel Figueroa Vázquez, para otorgarle la 
pensión por jubilación, y se resuelve en su favor dicha solicitud. (Urgente y 
obvia resolución).  

C). Dictamen emanado de la Comisión de Migración, por el que se 
reforma el decreto número cuatrocientos setenta y nueve, que establece el 
Día del Migrante Morelense y su Familia y para otorgar, mediante 
convocatoria pública, la presea “General Emiliano Zapata Salazar” al mérito 
migrante. 

D). Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, por el 
que se modifica la fracción III del artículo 7 y el artículo 199 de la Ley de 
Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos. 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos: Margarita Salgado Mariscurrena, José Cruz Ana, Emilio 
Mondragón Ayala, José Martín Miranda Miranda, Antonio Organista Blanco, 
Gloria Ortega Villanueva, Silvia Pineda García, Esau Selva Chávez, Jorge 
Plata Castro, Miriam del Socorro Paez Maya, Carlos José Oliver Lora, Juan 
Serafín Domínguez Arriaga y Ma. Alicia Aspires Tejeda. 

F). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Mirna Lorena 
Guerrero Figueroa, Nicacia Magali López Orihuela, Esteban Pantitlán Barrios, 
Teresa Sánchez Olascoaga, Patricia Valencia Fajardo, Reyna Ballastra 
Ortega, Etelberto Estrada Coello y Clara García Rodríguez. 

G). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos: Inés Garay Pineda, 
Guadalupe Hernández González, Filiberto Gómez Velázquez, María del 
Carmen Salgado Lagunas, Patricia María Antonieta Jiménez Salgado y 
Martha Imelda Ruíz Valencia. 

H). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos: Florencia Herrera Rojas y Juan Félix Bello Urbina. 

I). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos: Ignacio Ronces Maya, 
José Juan Lagunas Sánchez, Gerardo Marquina Apaiz, Martha Campos 
Sánchez, Armando Aragón Pérez y Marisela Velázquez González. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 
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A) Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente por el que se 
reforma el artículo 13 y la fracción VII del artículo 69; y se adicionan un 
segundo párrafo al artículo 12; la fracción V al artículo 69, recorriéndose 
en su orden las fracciones subsecuentes y el artículo 71 Bis, todos de la 
Ley Estatal de Fauna. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos por el que se adiciona una fracción para ser la 
VII y se recorren en su orden las fracciones que eran VII y VIII para ser 
VIII y IX en el artículo 2 de la Ley Estatal de Planeación. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente por el que se 
reforma la numeración de las fracciones del artículo 6 de la Ley de 
Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas 
Animales Residuales para el Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Educación y Cultura y 
de Seguridad Pública y Protección Civil que crea la Ley Estatal para la 
Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se reforman y 
adicionan distintas disposiciones del diverso número mil ciento ochenta 
y tres, por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.  

F) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se adiciona un 
artículo 113 Bis a la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, mediante el cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del decreto número 
ochocientos veinticuatro, que crea el organismo público descentralizado 
denominado “Servicios de Salud de Morelos”. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, por el que se adicionan las 
fracciones XXV y XXVI dentro del apartado A) del artículo 3, la fracción 
XIII, recorriéndose en su orden la subsecuente fracción del artículo 37, 
se crea el Capítulo IX, denominado “Atención Materno-Infantil”, dentro 
del Título Tercero denominado “Prestación de los Servicios de Salud”, 
conteniendo los artículos del 88 Bis al 88 Octies y se deroga la fracción 
X del artículo 68, todos de la Ley de Salud.  

I) Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.   

J) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Económico que crea la 
Ley de Fomento Cooperativo del Estado de Morelos. 

K) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Participación 
Ciudadana y Reforma Política y Puntos Constitucionales y Legislación 
relativo a las observaciones realizadas por el entonces Titular del 
Ejecutivo del Estado a la Ley de Participación Ciudadana del Estado. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

L) 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. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Económico por el que 
se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos. 

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

respetuosamente al Gobierno del Estado de Morelos a respetar los derechos 
de los niños que asisten al jardín de niños “Narciso Mendoza”, así como 
exhortar al Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, a hacer respetar el 
reglamento de construcción del  municipio, en las obras que realiza el 
Gobierno del Estado, para remodelar o reconstruir el estadio Agustín Coruco 
Díaz de Zacatepec y, en caso de existir violaciones, se clausure la obra, 
presentada por la diputada Amelia Marín Méndez. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar a las titulares 
de la Secretaría de Salud y del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) del Poder Ejecutivo de la Entidad, a expedir convocatoria 
abierta a la sociedad para la presentación de proyectos que serán fondeados 
con los 9 millones de pesos asignados al Estado de Morelos del Fondo 
Federal para la Accesibilidad de Personas con Discapacidad, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo para que se active el Fondo para el Desarrollo del 
Deporte y la Cultura Física del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo y a los 33 
ayuntamientos a través de sus secretarías y/o direcciones de turismo de 
cada municipio, con la finalidad de que se generen programas de descuento 
a los morelenses en centros turísticos, presentada por la diputada Erika 
Cortés Martínez. (Urgente y obvia resolución).  

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Morelos a cumplir los 
compromisos que adquirió con el pueblo y autoridades de Zacatepec, 
derivados de la remodelación del Estadio Agustín Coruco Díaz, así como 
para requerir a la empresa constructora que designó, con el fin de que ésta 
cumpla con sus obligaciones fiscales y normativas ante el municipio de dicha 
demarcación, así como a transparentar el proceso de asignación directa de 
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la obra, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución) 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Presidente Constitucional de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, otorgue 
audiencia pública a las y los agremiados al Sindicato Mexicano de 
Electricistas a través de su Dirección Sindical, para que se trabaje en la 
reinstalación de los 16,599 electricistas que desde hace cuatro años y cuatro 
meses fueron privados de su fuente de trabajo por la extinción de Luz y 
Fuerza del Centro, presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 
(Urgente y obvia resolución).  

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario para exhortar a los 
ciudadanos magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos con el fin 
de que ejerzan su derecho de iniciativa y propongan la definición, la forma y 
los montos que habrán de integrar el “haber de retiro” consignado en nuestra 
Carta Magna, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 
10.- Correspondencia. 
11.- Asuntos generales.     
12.- Clausura de la sesión 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; Vicepresidencia, 

diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya; Secretarios, diputados Antonio 
Rodríguez Rodríguez y Erika Hernández Gordillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las 
doce horas con veintiún minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, 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 20 ciudadanos diputados. 
El Presidente tomó el uso de la palabra, desde su curul, para hacer una 

breve reseña con motivo de la celebración del XCIX Aniversario de la Creación de 
la Fuerza Aérea de México. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al orden del 
día. 
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La diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia incluir en el orden del día la proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual el Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Doctor Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca, para que, en el ejercicio de 
sus atribuciones legales, implemente las acciones necesarias para garantizar la 
tranquilidad, paz y protección de la integridad física de la población de este 
municipio. 

El diputado Héctor Salazar Porcayo, desde su curul, solicitó a la Presidencia 
se adelantara el trámite del punto de acuerdo listado en el inciso F) del orden del 
día. 

La Secretaría consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si era 
de aprobarse el orden del día, con las modificaciones propuestas. Se aprobó por 
unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que era de aprobarse el 
orden del día, con las modificaciones propuestas por los diputados Griselda 
Rodríguez Gutiérrez y Héctor Salazar Porcayo. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Alfonso Miranda 
Gallegos, David Rosas Hernández y Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el día 5 de Febrero de 2014. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

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

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guerrero, 

mediante el cual comunican que fueron clausurados los trabajos legislativos 
correspondientes al Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Segundo Año del Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Legislatura. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, mediante el cual comunican el acuerdo relativo a la integración de la Mesa 
Directiva para el periodo del 15 de Enero de 2014 al 14 de Enero de 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  
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TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, mediante 
el cual comunican que esa Legislatura no se adhiere y archiva el acuerdo con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 76, la fracción X 
del artículo 89, el inciso G) de la fracción II del artículo 133; y se deroga el párrafo 
segundo de la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tamaulipas, 

mediante el cual comunican la elección e integración del Presidente y suplente de la 
Mesa Directiva que fungirá durante el mes de Febrero del presente año. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
QUINTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Campeche, 

mediante el cual comunican la clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Campeche, mediante 

el cual comunican que quedó instalada la Diputación Permanente que fungirá 
durante el Primer Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
que comprende del 21 de Diciembre de 2013 al 31 de Marzo de 2014. 

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

mediante el cual comunican la apertura y clausura de los trabajos del Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Periodo de Receso 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  
OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Campeche, 

mediante el cual comunican la apertura y clausura de los trabajos del Segundo 
Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Periodo de Receso 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
NOVENA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Campeche, 

mediante el cual comunican la apertura de los trabajos del Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Periodo de Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
DÉCIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Campeche, 

mediante el cual comunican la apertura y clausura de los trabajos del Segundo 
Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Periodo de 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de 

Campeche, mediante el cual comunican la clausura de los trabajos del Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Periodo de Receso 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional, asimismo comunican que rindió el 
Cuarto Informe de Gobierno el Gobernador Constitucional del Estado. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de 

Campeche, mediante el cual comunican la nueva conformación de la Junta de 
Gobierno y Administración. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por la Cámara de Senadores, mediante 

el cual comunican la instalación de su Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del 
Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de 
la Unión. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el Secretario Municipal del 

Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, mediante el cual envía el Primer Informe 
de Gobierno respecto de las actividades desarrolladas por dicha administración 
municipal. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
DÉCIMA QUINTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de 

Tamaulipas, mediante el cual hace del conocimiento que se dio cuenta a esa 
Legislatura de la aprobación de la minuta de decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral, por parte de este Congreso. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
DÉCIMA SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tamaulipas, 

mediante el cual comunica que aprobó en todas y cada una de sus partes, la minuta 
con proyecto de decreto que reforma el inciso E) y se adiciona un inciso O) de la 
fracción IV del artículo 116, y se reforma el artículo 122, Apartado c, base primera, 
fracción V, inciso F) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
Se integró a la sesión el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 
6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 69 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
para su análisis y dictamen correspondiente. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 15 
del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

para su análisis y dictamen. 
C). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el diseño institucional 

del órgano de gobierno establecido en la Ley de Atención y Reparación del 
Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, para su análisis y dictamen. 
D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su análisis y dictamen. 
E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II 

del artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional para su análisis y dictamen. 
F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 13 

Bis; un párrafo segundo a la fracción V del artículo 14 y se reforma la fracción 
II del artículo 39, todos de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en 
el Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para su análisis y 

dictamen. 
G). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Atención 

Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos, para 
garantizar su participación en los órganos de gobierno que definen las 
políticas públicas en la materia, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad, para su análisis y dictamen. 
H). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 30 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su 
análisis y dictamen. 

I). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Título Séptimo 
en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, con la finalidad de crear el Premio Estatal de Derechos Humanos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su 

análisis y dictamen. 
J). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al 

artículo 2 de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para su análisis 

y dictamen. 
K). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 268 

del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen. 
L).Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, respecto de 
su artículo 57 declarado inconstitucional, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

para su análisis y dictamen. 
M). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 

2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la 
finalidad de  que los sindicatos y fideicomisos sean fiscalizados de acuerdo a 
la reforma federal, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen. 
N). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 44 

Bis del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen. 
O). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 

de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su 
análisis y dictamen y a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su opinión técnica. 

P). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Información 
Pública y Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, con la finalidad de  que los sindicatos y fideicomisos sean 
fiscalizados de acuerdo a la reforma federal, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su análisis y dictamen. 
Q). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 

fracciones V al IX del artículo 15 de la Ley para Prevenir y Erradicar toda 
clase de Discriminación en el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar.  
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Equidad de Género, para su análisis y 

dictamen. 
R). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 

inicial del artículo 22 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación, para su análisis y dictamen.  
S). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma varias disposiciones de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

para su análisis y dictamen. 
T). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 

párrafo a la fracción IV del artículo 13 de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

U). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 232 del Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Morelos, publicado el 22 de Noviembre de 2007, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.   
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen. 
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V). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma varias disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen. 
W). Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se crea el artículo 

65 Bis de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 

para su análisis y dictamen. 
X). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XX 

del artículo 27 y se derogan las fracciones XXXII del artículo 22, IV del artículo 
27 y III del artículo 65 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 

Asentamientos Humanos, para su análisis y dictamen. 
Y). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ingresos del 

Municipio de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2014, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su análisis y dictamen. 
Z). Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el 

artículo 328 de la Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen. 

AA). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
la diputada Amelia Marín Méndez. 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen. 
Con fundamento en el artículo 36, fracción XXII de la Ley Orgánica del 

Congreso, la Presidencia nombró en comisión a los ciudadanos diputados Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Matías Nazario Morales, Erika Hernández Gordillo, 
Lucía Virginia Meza Guzmán,  Edmundo Javier Bolaños Aguilar y David Martínez 
Martínez, para que se sirvieran atender al Presidente Municipal y el cabildo del H. 
Ayuntamiento del municipio de Puente de Ixtla, Morelos, en el Salón de Comisiones. 

Se integraron a la sesión las ciudadanas diputadas Amelia Marín Méndez y 
María Teresa Domínguez Rivera. 

7. Dictámenes de primera lectura: 
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A). La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura al 
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 energética. (Urgente y obvia resolución). 

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

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 16 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación y de conformidad con el artículo 151 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Presidencia 
comunicó que no era de aprobarse la minuta.  

Asimismo, instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa, órgano oficial de 
difusión del Poder Legislativo e instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios comunicara a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, asimismo, a las legislaturas de los estados de la República y 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos legales a que haya 
lugar. 

9.- F) En virtud de la modificación del orden del día, la Presidencia concedió 
el uso de la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para presentar proposición 
con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Presidente 
Constitucional de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, otorgue audiencia pública a 
las y los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas a través de su Dirección 
Sindical, para que se trabaje en la reinstalación de los 16,599 electricistas que 
desde hace cuatro años y cuatro meses fueron privados de su fuente de trabajo por 
la extinción de Luz y Fuerza del Centro. 

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

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 

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

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

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

Se integró a la sesión el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
7.- B) Continuando con el orden del día, la Presidencia solicitó a la Secretaría 

diera lectura al dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, por el que se abroga el dictamen del acuerdo que niega la 
procedencia de la solicitud del C. Miguel Ángel Figueroa Vázquez, para otorgarle la 
pensión por jubilación, y se resuelve en su favor dicha solicitud.  

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

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 
votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  
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La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Continuando con el orden del día y en cumplimiento del artículo 113, párrafo 
primero y fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado, la Secretaría hizo 
del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Migración, por el que se reforma el 
decreto número cuatrocientos setenta y nueve, que establece el Día del Migrante 
Morelense y su Familia y para otorgar, mediante convocatoria pública, la presea 
“General Emiliano Zapata Salazar” al mérito migrante; 

El dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, por el que 
se modifica la fracción III del artículo 7 y el artículo 199 de la Ley de Fomento y 
Protección Pecuaria del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Margarita Salgado Mariscurrena, José Cruz Ana, Emilio Mondragón Ayala, José 
Martín Miranda Miranda, Antonio Organista Blanco, Gloria Ortega Villanueva, Silvia 
Pineda García, Esau Selva Chávez, Jorge Plata Castro, Miriam del Socorro Paez 
Maya, Carlos José Oliver Lora, Juan Serafín Domínguez Arriaga y Ma. Alicia 
Aspires Tejeda; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Mirna Lorena Guerrero 
Figueroa, Nicacia Magali López Orihuela, Esteban Pantitlán Barrios, Teresa 
Sánchez Olascoaga, Patricia Valencia Fajardo, Reyna Ballastra Ortega, Etelberto 
Estrada Coello y Clara García Rodríguez; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Inés Garay Pineda, 
Guadalupe Hernández González, Filiberto Gómez Velázquez, María del Carmen 
Salgado Lagunas, Patricia María Antonieta Jiménez Salgado y Martha Imelda Ruíz 
Valencia; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Florencia Herrera Rojas y Juan Félix Bello Urbina; y 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Ignacio Ronces Maya, 
José Juan Lagunas Sánchez, Gerardo Marquina Apaiz, Martha Campos Sánchez, 
Armando Aragón Pérez y Marisela Velázquez González; 

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



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

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

Se integró a la sesión la diputada Erika Cortés Martínez. 
8. Dictámenes de segunda lectura: 
A) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Medio 

Ambiente por el que se reforma el artículo 13 y la fracción VII del artículo 69; y se 
adicionan un segundo párrafo al artículo 12; la fracción V al artículo 69, 
recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes y el artículo 71 Bis, todos de 
la Ley Estatal de Fauna. 

Se inscribieron los ciudadanos diputados: Roberto Carlos Yáñez Moreno, 
para hablar a favor del dictamen; Erika Hernández Gordillo, en contra; Rosalina 
Mazari Espín, a favor; Amelia Marín Méndez, para razonar su voto; Juan Ángel 
Flores Bustamante, para razonar su voto; Erika Cortés Martínez, a favor; Amelia 
Marín Méndez, para hacer aclaraciones; Carlos de la Rosa Segura, para razonar su 
voto. 

La diputada Erika Cortés Martínez, desde su curul, solicitó hacer una 
interpelación al orador. El diputado Carlos de la Rosa Segura aceptó y respondió el 
cuestionamiento. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra al 
diputado José Manuel Agüero Tovar, para hablar a favor del dictamen; Erika 
Hernández Gordillo, para hacer aclaraciones; José Manuel Agüero Tovar, para 
hacer aclaraciones; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, a favor del dictamen; Amelia 
Marín Méndez, para hacer aclaraciones. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, 3 en contra y 1 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Se concedió el uso de la palabra a la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 

desde su curul, para hablar sobre el artículo 69, fracción V. 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 
Se sometió a discusión el artículo reservado para su discusión en lo 

particular.  
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Se concedió el uso de la palabra a los ciudadanos diputados: Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, 
Erika Hernández Gordillo, desde su curul; José Manuel Agüero Tovar; Erika 
Hernández Gordillo; para hacer aclaraciones. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a los ciudadanos 
diputados, en votación económica, si el artículo reservado para su discusión en lo 
particular, era de considerarse suficientemente discutido. Se aprobó por 
unanimidad. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la propuesta de modificación al 
artículo, reservado por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. El resultado de la 
votación fue de 26 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, se aprobó la propuesta de modificación al artículo 
69, fracción V, reservado en lo particular por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 

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

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción XXII de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Presidencia designó a los ciudadanos diputados Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Isaac Pimentel Rivas, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Roberto Carlos Yáñez Moreno, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez y Erika Hernández Gordillo para atender y dialogar con el Presidente 
Municipal de Amacuzac, Morelos. 

Asimismo, solicitó a los diputados Humberto Segura Guerrero, Arturo Flores 
Solorio y Amelia Marín Méndez, para atender a los vecinos del municipio de Jojutla, 
en el Salón de Comisiones. 

B) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos por el que se adiciona una 
fracción para ser la VII y se recorren en su orden las fracciones que eran VII y VIII 
para ser VIII y IX en el artículo 2 de la Ley Estatal de Planeación. 

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

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

C) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Medio 
Ambiente por el que se reforma la numeración de las fracciones del artículo 6 de la 
Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas 
Animales Residuales para el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

D) Se sometió a discusión el dictamen emanado de las comisiones 
unidas de Educación y Cultura y de Seguridad Pública y Protección Civil que crea la 
Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar. 

Se concedió el uso de la palabra a los ciudadanos diputados Alfonso Miranda 
Gallegos, para hablar a favor del dictamen; José Manuel Agüero Tovar, a favor. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

La Presidencia instruyó se expidiera la ley respectiva y se remitiera al Titular 
del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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E) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Salud, por el que se reforman y adicionan distintas disposiciones del diverso 
número mil ciento ochenta y tres, por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

F) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Salud, por el que se adiciona un artículo 113 Bis a la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue 
de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

La Vicepresidencia informó que para la atención a los vecinos del municipio 
de Jojutla, Morelos, se sustituía al diputado Arturo Flores Solorio por el diputado 
Carlos de la Rosa Segura, en el Salón Presidentes. 

G) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Salud, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del decreto 
número ochocientos veinticuatro, que crea el organismo público descentralizado 
denominado “Servicios de Salud de Morelos”. 

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

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

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

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

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

I) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.   

Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelia Marín Méndez, para 
hablar a favor del dictamen. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

Con fundamento en el artículo 85 del Reglamento para el Congreso del 
Estado, la Vicepresidencia declaró un receso. 

Se reanudó la sesión. 
H) Continuando con el orden del día, se sometió a discusión el dictamen 

emanado de la Comisión de Salud, por el que se adicionan las fracciones XXV y 
XXVI dentro del apartado A) del artículo 3, la fracción XIII, recorriéndose en su 
orden la subsecuente fracción del artículo 37, se crea el Capítulo IX, denominado 
“Atención Materno-Infantil”, dentro del Título Tercero denominado “Prestación de los 
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Servicios de Salud”, conteniendo los artículos del 88 Bis al 88 Octies y se deroga la 
fracción X del artículo 68, todos de la Ley de Salud.  

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

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

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

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

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

J) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Desarrollo Económico que crea la Ley de Fomento Cooperativo del Estado de 
Morelos. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

K) Se sometió a discusión el dictamen emanado de las comisiones 
unidas de Participación Ciudadana y Reforma Política y Puntos Constitucionales y 
Legislación relativo a las observaciones realizadas por el entonces Titular del 
Ejecutivo del Estado a la Ley de Participación Ciudadana del Estado. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

L) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
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. 

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

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

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

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

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

M) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de 
Desarrollo Económico por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 

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

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 
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Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

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

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

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 
Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica del 

Congreso, la Presidencia comunicó a la Asamblea que se retiraba del orden del día 
el con punto de acuerdo listado en el inciso A), a petición de la diputada Amelia 
Marín Méndez. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario para 
exhortar a las titulares de la Secretaría de Salud y del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) del Poder Ejecutivo de la Entidad, a expedir 
convocatoria abierta a la sociedad para la presentación de proyectos que serán 
fondeados con los 9 millones de pesos asignados al Estado de Morelos del Fondo 
Federal para la Accesibilidad de Personas con Discapacidad. 

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

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

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 

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

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

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el 
que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que se active el Fondo para el 
Desarrollo del Deporte y la Cultura Física del Estado de Morelos. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 

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

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

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica del 
Congreso, la Presidencia comunicó a la Asamblea que se retiraba del orden del día 
el con punto de acuerdo listado en el inciso D), a petición de la diputada Erika 
Cortés Martínez. 

H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez para presentar proposición con punto de acuerdo mediante el cual el 
Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Doctor Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal de Cuernavaca, para que, en el ejercicio de sus atribuciones 
legales, implemente las acciones necesarias para garantizar la tranquilidad, paz y 
protección de la integridad física de la población de este municipio. 

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

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

Se sometió a discusión. 
Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados Jordi 

Messeguer Gally, a favor; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, a favor. 
El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó hacer una 

interpelación al orador, quien aceptó y respondió el cuestionamiento. 
El diputado Isaac Pimentel Rivas, desde su curul, solicitó hacer una 

interpelación al orador, quien aceptó y respondió el cuestionamiento. 
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(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 

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

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

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

 
E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Morelos a cumplir los 
compromisos que adquirió con el pueblo y autoridades de Zacatepec, derivados de 
la remodelación del Estadio “Agustín Coruco Díaz”, así como para requerir a la 
empresa constructora que designó, con el fin de que ésta cumpla con sus 
obligaciones fiscales y normativas ante el municipio de dicha demarcación, así 
como a transparentar el proceso de asignación directa de la obra. 

 
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. El resultado de la votación fue 
14 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. 

 
Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  
 
Se sometió a discusión. 
 
No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 

Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. El 
resultado de la votación fue de 14 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. 

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

acuerdo.  
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La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

 
G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario para 
exhortar a los ciudadanos magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos 
con el fin de que ejerzan su derecho de iniciativa y propongan la definición, la forma 
y los montos que habrán de integrar el “haber de retiro” consignado en nuestra 
Carta Magna. 

 
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 

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

 
Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  
 
Se sometió a discusión. 
 
No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, la 

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

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

acuerdo.  
 
La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos; asimismo, que se notificara a todos los tribunales integrantes del Poder 
Judicial del Estado de Morelos y se publicara en la Gaceta Legislativa; e instruyó a 
la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, le diera cumplimiento en 
sus términos. 

 
10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
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PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Adrián Galván Ocampo, Eneofita 

Juárez Hernández, Aurora Ramón Martínez, Reyna Lilia Vidal Arroyo, José Luis 
Nájera Benítez, Gabriela Juana Sotelo Mundo, Cesar Ríos Rodríguez,  Abraham 
García Hernández, Lydia Flores Simon, Alejandro Mendoza Mastache, María del 
Carmen Hernández Santamaria, quienes solicitan pensión por jubilación; Araceli 
Bermúdez Maldonado, Alfredo Fernando Renato Cuellar Mata, Mauro Víctor 
Güemes, Martha Ruiz García, María del Pilar Sánchez Juárez, Guillermo Gutiérrez 
Lagunes,  quien solicita pensión por cesantía en edad avanzada; Alicia Hernández 
Domínguez, quien solicita pensión por viudez. 

 
ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
SEGUNDA.- Oficio remitido por la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos, mediante el cual remite la iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 102 y 103 de la Ley de Atención y Reparación del Delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos. 

 
ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y Seguridad Pública y Protección 
Civil, para los efectos procedentes. 

 
TERCERA.- Oficio remitido por los ciudadanos Licenciado Rubén Tapia 

Gama, Licenciado Miguel José Luis Evaristo López, Contador Público Carlos 
Juárez, Arquitecto Joaquín Román Solano, Doctor Marzio Pedro Torre Blanca, 
Maricela Jiménez Gutiérrez, Romualdo Abraham Torres Saavedra, Doctora Caridad 
García Serrano, Licenciado Ramiro Mejía Hernández, Contador Público Juan 
Manuel Martínez Calvo, Leobardo Nabor García, Leodegario Santos Leyva, 
Profesor Salvador Balam Maya Fernández, mediante el cual se adhieren a la formal 
denuncia de juicio político, y en este mismo acto, se ratifican en contra del C. Noé 
Reynoso Nava, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Amacuzac, Morelos; así como a la ciudadana Graciela Pineda López, en su 
carácter de Síndico Municipal de dicha municipalidad, por violaciones graves a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, a la Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos, a la Ley Orgánica Municipal vigente en 
el Estado de Morelos y demás leyes y disposiciones legales aplicables al presente 
asunto. 

 
ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 

de Gobierno, para los efectos legales procedentes. 
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CUARTA.- Oficio remitido por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, 

mediante el cual comunican la designación del diputado Alfonso Miranda Gallegos 
como coordinador de dicho grupo, ya que por motivos de salud el actual 
Coordinador del grupo parlamentario no podrá continuar con los trabajos derivados 
de la Coordinación a su cargo para el periodo que fue designado y que concluye el 
31 de Agosto del 2014. 

 
ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 

de Gobierno, para los efectos procedentes. 
 
11.- En asuntos generales, se inscribieron para hacer uso de la palabra el 

ciudadano diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 
 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 
La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibió justificación de 

inasistencia a la sesión del diputado Ángel García Yáñez, misma que será calificada 
conforme al marco jurídico del Congreso del Estado. 

 
12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 

diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos. Se convocó a las diputadas y 
diputados a la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 19 de Febrero del año 
en curso, a las 11:00 horas. 

 
Damos fe.- ------------------------------------------------------- 
JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
DIPUTADO PRESIDENTE 
MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA SECRETARIA 
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DECLARATORIAS 

 
DECLARATORIAS CORRESPONDIENTES A LOS INFORMES DE 

RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS AL SISTEMA DE 
CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO 
Y A LOS AYUNTAMIENTOS DE AXOCHIAPAN, COATLÁN DEL RÍO, 
TEPALCINGO, TETELA DEL VOLCÁN, TLANEPANTLA, TLAYACAPAN Y 
JONACATEPEC; ASÍ COMO LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES: 
INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
CUERNAVACA, MORELOS, PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2011,  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EMILIANO ZAPATA, DEL RÉGIMEN ESTATAL 
DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SALUD DE MORELOS, SISTEMA MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CUERNAVACA, 
MORELOS,  PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 

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

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

I.- ANTECEDENTES: 
Mediante oficio ASF/2606/2012, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 

Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua 
de Temixco, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diez, por lo 
que en la Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, celebrada el día trece de febrero del año dos mil catorce, se hizo del 
conocimiento a sus integrantes, el presente Informe de Resultados, instruyendo 
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dicha Comisión, se someta a la consideración de esta Soberanía, en unión de la 
Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. 

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

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

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

 
INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIEZ.  

 
ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil diez, cuyo titular fue el C. Juan Flores Esquivel.   
 

Observaciones Notificadas Observaciones Dictaminadas 

Tipo Financieras 
Obra 
Públi
ca 

Total Importe Observado 
Observacio
nes 
Solventada
s 

Importe 
Solventado 

Observac
iones No 
Solventad
as 

Importe 

No Solventadas 

Administrativas 04 00 04 ***** 00 ***** 04 ***** 

Contables 00 00 00 ***** 00 ***** 00 ***** 

Resarcitorias 04 00 04 $31,460,814.40 00 $0.00 04 $31,460,814.40 

Totales 08 00 08 $31,460,814.40 00 $0.00 08 $31,460,814.40 

 
- - - - - - - - - RESUMEN DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS- - - - - -  
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Obs Concepto 

Pliego de Observaciones 
Notificado 

Comité de 
Solventación 

ADM. RES. Importe No Importe 

1.- 

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

X 
  

X 
 

2.- 

Los servicios públicos, 
que manejan fondos y 
valores, no están 
afianzados.  

X 
  

X 
 

3.- 

El organismo omitió 
presentar 
documentación 
requerida.  

X 
  

X 
 

4.- 

Existen registros en la 
cuenta de deudores 
diversos sin movimiento 
por más de 12 meses.  

X   X  

5.-  

Existen registros en la 
cuenta de deudores 
diversos sin movimiento 
por más de 12 meses. 

 X $156,665.80 X $156,665.80 

6.- 

Existen registros en la 
cuenta de funcionarios y 
empleados, sin 
movimiento por más de 
12 meses. 

 
X $18,907.50 X $18,907.50 

7.- 

Existen registros en la 
cuenta de anticipo a 
acreedores sin 
movimiento por más de 
12 meses.  

 
X $11,500.00 X $11,500.00 

8.- 
El ente fiscalizado, opero 
en el 2010 con un 
acuerdo de cabildo 
publicado en el Periódico 

 

 
 $31,273,741.10 X $31,273,741.10 
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Oficial “Tierra y Libertad” 
no. 3884 del 29 de 
octubre de 1997; sin 
embargo, en 1992 se 
creó como organismo 
descentralizado de 
Gobierno del Estado, 
según Decreto no. 190 
publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” 
no. 3573.     

X 

8 Totales 4 4 $31,460,814.40 8 $31,460,814.40 

Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, 
Morelos, respecto al ejercicio fiscal del año de dos mil diez, la Auditoria Superior de 
Fiscalización informa que subsisten ocho observaciones, para el periodo 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, de 
las cuales cuatro son administrativas y cuatro resarcitorias por un monto total de 
$31,460,814.40 (Treinta y un millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos 
catorce pesos 40/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, citada anteriormente,  no interpuso 
recurso de reconsideración, con base a lo establecido por el numeral 38 fracción XII 
y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que la 
Dirección General Jurídica, emitió el acuerdo, en que el presente Informe de 
Resultados, queda firme para todos los efectos legales a los que haya lugar, por lo 
que se confirman en todas y cada una de sus partes las observaciones  antes 
señaladas del Informe de Resultados, por lo que el Informe de Resultados que se 
envió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus términos.     

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determinó que el 
ente fiscalizado, no presenta razonablemente los estados financieros de 
resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, por el periodo 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, por lo que 
se determina iniciar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, en 
contra del Servidor Público del Organismo Descentralizado del Gobierno del 
Estado, denominado Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 
Agua de Temixco, Morelos.  

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

DECLARATORIA 
PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 

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

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

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

Recinto Legislativo a los 19 días del mes de febrero del año dos mil catorce. 
A T E N T A M E N T E 

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

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

PRESIDENTEDIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

SECRETARIO 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

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

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

 
I.- ANTECEDENTES: 
 
Mediante el oficio  ASF/4372/2013, el Lic. Luis Manuel González 

Velázquez, Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, los Informes de Resultados de la revisión de la cuenta pública 
correspondiente al periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
del año dos mil diez, de la entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Axochiapan, 
Morelos.  

01 de enero al 31 de diciembre de 
2010.  

C. Gilberto Olivar 
Rosas. 

 
En la Sesión Ordinaria del 13 de febrero de 2014, de la Comisión de 

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

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

 
Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la 

Cuenta Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este 
documento, por el periodo comprendido entre el primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil diez, la Auditoría Superior de Fiscalización 
informó lo siguiente: 

 
MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS. 
 
De las 32 observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por 

un importe por $6’916,805 (Seis millones novecientos dieciséis mil 
ochocientos cinco pesos 00/100 M.N.), no solventaron 15 observaciones por 
$1’717,892 (un millón setecientos diecisiete mil ochocientos noventa y dos 
pesos 00/100 M.N.), distinguiéndose estas en 14 resarcitorias y 1 
administrativa, las cuales se mencionan a continuación: 

Observaci
ón Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

5 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de balance, 
resarcitoria, varios, 
pago indebido de 
Comisiones Bancarias 
por cheques 
devueltos. 

$2,371 

17 Administrati
va Ingresos Rezago en el cobro 

del  Impuesto Predial.  0 

18 Resarcitoria Ingresos 

Cálculo incorrecto y 
cobro de menos en 
matanza de ganado 
bovino, asimismo no 
cobraron el 25% 
adicional, en los 
meses enero y 

6,634 
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Observaci
ón Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

febrero, del ejercicio 
2010.  

19 Resarcitoria Ingresos 

No cobraron 
Derechos, el 25% 
Impuesto Adicional y 
Recargos por la 
Revalidación Anual de 
Licencia de 
Funcionamiento 2010 
de abarrotes con 
venta de cerveza  
establecimientos con 
venta de comida y 
restaurante-bar. 

3,462 

20 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento, no 
cobro lo 
correspondiente a 
horas extras de 
establecimientos con 
venta de bebidas 
alcohólicas en 
restaurante-bar 
(bares, cantinas y 
centros nocturnos), 
en el ejercicio fiscal 
2010. 

539,386 

21 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento, no 
cobro ni contabilizo el 
25% Adicional que se 
obtiene de los 
derechos por la 
autorización de 
anuncios y por el uso 
de piso en temporada 
de feria, como lo 
establece su Ley de 
Ingresos para el 
ejercicio fiscal del año 

15,688 
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Observaci
ón Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

2010. 

24 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de 
volumen de obra entre 
lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo 
obtenido en la 
revisión física de 
obra. 

31,203 

25 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de 
volumen de obra entre 
lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo 
obtenido en la 
revisión física de 
obra. 

322,601 

26 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de 
volumen de obra entre 
lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo 
obtenido en la 
revisión física de 
obra. 

326,836 

27 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de 
volumen de obra entre 
lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo 
obtenido en la 
revisión física de 
obra. 

42,583 

28 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de 
volumen de obra entre 
lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo 
obtenido en la 
revisión física de 
obra. 

210,078 
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Observaci
ón Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

29 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de 
volumen de obra entre 
lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo 
obtenido en la 
revisión física de 
obra. 

137,314 

30 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de 
volumen de obra entre 
lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo 
obtenido en la 
revisión física de 
obra. 

25,808 

31 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de 
volumen de obra entre 
lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo 
obtenido en la 
revisión física de 
obra. 

32,776 

32 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de 
volumen de obra entre 
lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo 
obtenido en la 
revisión física de 
obra. 

21,152 

15   Total $1,717,892 

 
Recurso de Reconsideración  
 
De conformidad con los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de 
Axochiapan, Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha 
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once de marzo de dos mil trece y se radicó bajo el expediente de número 
ASF/RRC/43/13-03; asimismo, se dictaminó según  lo contenido en la 
Resolución del Recurso de Reconsideración de fecha ocho de abril de dos mil 
trece, emitida por la Dirección General Jurídica, mediante la cual se modifica 
el informe notificado al ente.   

 
El Estado de Solventación conforme a la resolución emitida como 

resultado del Recurso de Reconsideración modifica las observaciones como a 
continuación se detalla:  

 
Se revocan las observaciones: 

Observaci
ón Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

5 Resarcitoria Egresos 

Cuentas de balance, 
resarcitoria, varios, 
pago indebido de 
Comisiones Bancarias 
por cheques 
devueltos. 

$2,371 

17 Administrati
va Ingresos Rezago en el cobro 

del  Impuesto Predial.  0 

19 Resarcitoria Ingresos 

No cobraron 
Derechos, el 25% 
Impuesto Adicional y 
Recargos por la 
Revalidación Anual de 
Licencia de 
Funcionamiento 2010 
de abarrotes con 
venta de cerveza  
establecimientos con 
venta de comida y 
restaurante-bar. 

3,462 

24 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de 
volumen de obra entre 
lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo 
obtenido en la 

31,203 
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Observaci
ón Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

revisión física de 
obra. 

25 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de 
volumen de obra entre 
lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo 
obtenido en la 
revisión física de 
obra. 

322,601 

26 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de 
volumen de obra entre 
lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo 
obtenido en la 
revisión física de 
obra. 

326,836 

27 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de 
volumen de obra entre 
lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo 
obtenido en la 
revisión física de 
obra. 

42,583 

28 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de 
volumen de obra entre 
lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo 
obtenido en la 
revisión física de 
obra. 

210,078 

29 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de 
volumen de obra entre 
lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo 
obtenido en la 
revisión física de 

137,314 
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Observaci
ón Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

obra. 

30 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de 
volumen de obra entre 
lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo 
obtenido en la 
revisión física de 
obra. 

25,808 

31 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de 
volumen de obra entre 
lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo 
obtenido en la 
revisión física de 
obra. 

32,776 

32 Resarcitoria Obra 
Pública 

Existe diferencia de 
volumen de obra entre 
lo pagado por el 
Ayuntamiento y lo 
obtenido en la 
revisión física de 
obra. 

21,152 

12   Total $1,156,184 

Se modifican las observaciones: 

Observaci
ón Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

18 Resarcitoria Ingresos 

Cálculo incorrecto y 
cobro de menos en 
matanza de ganado 
bovino, asimismo no 
cobraron el 25% 
adicional, en los 
meses enero y 
febrero, del ejercicio 

$6,634 
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Observaci
ón Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

2010.  

20 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento, no 
cobro lo 
correspondiente a 
horas extras de 
establecimientos con 
venta de bebidas 
alcohólicas en 
restaurante-bar 
(bares, cantinas y 
centros nocturnos), 
en el ejercicio fiscal 
2010. 

539,386 

21 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento, no 
cobro ni contabilizo el 
25% Adicional que se 
obtiene de los 
derechos por la 
autorización de 
anuncios y por el uso 
de piso en temporada 
de feria, como lo 
establece su Ley de 
Ingresos para el 
ejercicio fiscal del año 
2010. 

15,688 

3   Total $561,708 

Estas observaciones pasan a ser de tipo administrativas. 
 
Derivado de lo anterior se revocan las observaciones resarcitorias 

número: 05,17 (administrativa),19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 por un 
importe de $1,156,184.00 (Un millón ciento cincuenta y seis mil ciento ochenta 
y cuatro pesos 00/100 M.N.). 
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Se modifican las observaciones resarcitorias número: 18, 20 y 21 por un 
importe de $561,708.00 (Quinientos sesenta y un mil setecientos ocho pesos 
00/100 M.N.), las cuales pasan a ser observaciones de tipo administrativas. 

 
Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora concluye que el ente 

auditado presenta razonablemente la situación financiera, programática y 
presupuestal de la cuenta pública de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

 
Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 

habiendo presentado recurso de reconsideración, con base en lo establecido 
por el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los 
agravios y pruebas presentadas, la Auditoría Superior de Fiscalización, 
modifica el Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 
58 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo 
que el Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha 
quedado firme en sus términos. 

 
Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al 
Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos 
la siguiente: 

 
DECLARATORIA 
 
PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 

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

 
SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 

Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
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TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultado de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el 
artículo primero de la presente  Declaratoria, correspondiente al periodo 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
ejercicio presupuestal del año dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

 
Recinto Legislativo a los 19 días del mes de febrero del año dos mil 

catorce. 
 

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

PRESIDENTE. 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
SECRETARIO 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

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

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

 
I.- ANTECEDENTES: 
 
Mediante el oficio ASF/2464/2013, el Lic. Luis Manuel González 

Velázquez, en su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso 
del Estado de Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, el informe de resultados de la revisión de la 
cuenta pública correspondiente al periodo del primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil diez, de la entidad fiscalizada como se 
indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Coatlán del Río, 
Morelos. 

01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010. 

C. J. Ramiro Figueroa 
Melgar. 

 
En la Sesión Ordinaria del 13 de febrero de 2014, de la Comisión de 

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

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

 
Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la 

Cuenta Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este 
documento, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil diez, la Auditoría Superior de Fiscalización informó 
lo siguiente: 

 
MUNICIPIO DE COATLÁN DEL RÍO, MORELOS.  
 
De  las 17 observaciones formuladas  en el Pliego de Observaciones por  

la cantidad de $4’952,727.00 (Cuatro millones novecientos cincuenta y dos mil 
setecientos veintisiete pesos 00/100 M.N.), no se solventaron 11 
observaciones, distinguiéndose estas en 9 administrativas y 2 resarcitorias. 
De las observaciones resarcitorias, se solventaron parcialmente por la 
cantidad de $52,537.00 (Cincuenta y dos mil quinientos treinta y siete pesos 
00/100 M.N.), quedando por resarcir $111,854.00 (Ciento once mil ochocientos 
cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 

 

Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

.1 Resarcitoria Egresos 

 
Saldos de Gastos a 
Comprobar no 
comprobados al 
Cierre del Ejercicio. 

$46,000 

2 Resarcitoria Egresos 
Saldos de Deudores 
Diversos no 
Recuperados al 
Cierre del Ejercicio. 

65,854 

3 Administrativa Egresos Falta de difusión a 
los habitantes de 

0 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

Coatlán del Rio 
sobre el monto  y 
destino de los 
recursos del Ramo 
33 Fondo III (FISM) 
al inicio y al término 
del ejercicio. 

4 Administrativa Egresos 

Falta de publicación 
en el órgano local 
oficial de difusión y 
de disposición del 
público en general a 
través de su página 
electrónica de 
Internet o de otros 
medios locales de 
difusión de los 
informes sobre el 
ejercicio y destino 
de los recursos del 
Fondo III FISM. 

0 

5 Administrativa Egresos 

Falta de difusión a 
los habitantes de 
Coatlán del Rio 
sobre el monto  y 
destino de los 
recursos del Ramo 
33 Fondo IV 
FORTAMUN-DF al 
inicio y al término 
del ejercicio. 

0 

6 Administrativa Egresos 

Falta de publicación 
en el Órgano Local 
Oficial de difusión y 
de disposición del 
público en general a 
través de su página 
electrónica de 

0 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

Internet  o de otros 
medios locales de 
difusión de los 
informes sobre el 
ejercicio y destino 
de los recursos del 
Fondo IV 
FORTAMUN-D.F. 

7 Administrativa Egresos 

Diferencia entre los 
ingresos 
recaudados y los 
gastos ejercidos 
durante el 2010 

0 

8 Administrativa Egresos 

Ley de Ingresos y 
Presupuesto de 
egresos de 2010 sin 
equilibrio 
presupuestal 

0 

9 Administrativa Egresos 
Información 
documental no 
entregada 

0 

10 Administrativa Ingresos 
Rezago en el cobro 
del Impuesto 
Predial. 

0 

11 Administrativa Ingresos 

El Ayuntamiento 
desglosa  y 
contabiliza en su 
cuenta pública el  
15% para apoyo a la 
Educación  y el 5% 
Fomento a la 
Industria, pero  no 
específica el fin o 
los programas en 
que se aplicó el 25%  
adicional obtenido 

0 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

por el pago del 
Impuesto sobre 
Adquisición de 
Bienes Inmuebles 

11   Total $111,854 

Recurso de Reconsideración.  
 
De conformidad con los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Coatlán del 
Río, Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha dieciséis de 
noviembre de dos mil doce y se radicó bajo el expediente de número 
ASF/RRC/24/12-12; asimismo, se dictaminó según  lo contenido en la 
Resolución del Recurso de Reconsideración de fecha quince de enero de dos 
mil trece, emitida por la Dirección General Jurídica, mediante la cual se 
modifica el informe notificado al ente.  

 
El Estado de Solventación conforme a la resolución emitida como 

resultado del Recurso de Reconsideración modifica las observaciones como a 
continuación se detalla:  

Se confirman las observaciones: 

Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

3 Administrativa Egresos 

Falta de difusión a 
los habitantes de 
Coatlán del Rio 
sobre el monto  y 
destino de los 
recursos del Ramo 
33 Fondo III (FISM) al 
inicio y al término 
del ejercicio. 

0 

4 Administrativa Egresos 
Falta de publicación 
en el órgano local 
oficial de difusión y 

0 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

de disposición del 
público en general a 
través de su página 
electrónica de 
Internet o de otros 
medios locales de 
difusión de los 
informes sobre el 
ejercicio y destino 
de los recursos del 
Fondo III FISM. 

5 Administrativa Egresos 

Falta de difusión a 
los habitantes de 
Coatlán del Rio 
sobre el monto  y 
destino de los 
recursos del Ramo 
33 Fondo IV 
FORTAMUN-DF al 
inicio y al término 
del ejercicio. 

0 

6 Administrativa Egresos 

Falta de publicación 
en el Órgano Local 
Oficial de difusión y 
de disposición del 
público en general a 
través de su página 
electrónica de 
Internet  o de otros 
medios locales de 
difusión de los 
informes sobre el 
ejercicio y destino 
de los recursos del 
Fondo IV 
FORTAMUN-D.F. 

0 

7 Administrativa Egresos Diferencia entre los 
ingresos 

0 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

recaudados y los 
gastos ejercidos 
durante el 2010 

8 Administrativa Egresos 

Ley de Ingresos y 
Presupuesto de 
egresos de 2010 sin 
equilibrio 
presupuestal 

0 

9 Administrativa Egresos 
Información 
documental no 
entregada 

0 

10 Administrativa Ingresos 
Rezago en el cobro 
del Impuesto 
Predial. 

0 

11 Administrativa Ingresos 

El Ayuntamiento 
desglosa  y 
contabiliza en su 
cuenta pública el  
15% para apoyo a la 
Educación  y el 5% 
Fomento a la 
Industria, pero  no 
específica el fin o 
los programas en 
que se aplicó el 25%  
adicional obtenido 
por el pago del 
Impuesto sobre 
Adquisición de 
Bienes Inmuebles 

0 

9   Total 0 

 
Derivado del resumen general del estado de solventación de este 

municipio, se revocan las observaciones resarcitorias número: 1 y 2 por un 
importe de $111,854.00 (Ciento once mil ochocientos cincuenta y cuatro 
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pesos 00/100M.N.) y se confirman las observaciones administrativas número: 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.  

 
La Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten nueve 

observaciones de las cuales se distinguen nueve administrativas.  

Tipo De 
Observación 

Área 
Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

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

Resarcitorias 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 

TOTAL 7 --- 2 --- 0 --- 9 --- 

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

Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora concluye que el ente 
auditado  si presenta razonablemente la situación financiera, programática y 
presupuestal de la cuenta pública de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

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

DECLARATORIA 
PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para efecto de que la 

Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
conforme a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de 
fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Coatlán del Río, Morelos, 
por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos 
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mil diez, hasta la conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en 
derecho correspondan y dando seguimiento a las recomendaciones 
formuladas en el Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del 
Estado de Morelos a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

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

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

Recinto Legislativo a los 19 días del mes de febrero del año dos mil 
catorce. 

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

PRESIDENTE. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

SECRETARIO 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO 

VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR 

VOCAL 

DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 

VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

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

por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE), correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diez, por lo que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 
Mediante oficio ASF/2723/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 

su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE), correspondiente al periodo comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, en la 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
celebrada el día trece de febrero del año dos mil catorce, se hizo del 
conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente Informe 
de Resultados, instruyendo dicha comisión someter a la consideración de esa 
Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a 
que haya lugar.    

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

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, comprendido 
entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la 
Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 
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Analizada la documentación y argumentación presentada por la Lic. Mirna 
Zavala Zúñiga, en su carácter de Consejera Presidenta del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística, se determinó lo siguiente: 

 
ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
 
Periodo comprendido del nueve de junio al treinta y uno de diciembre del año 

dos mil diez.   

Nombre del 
Titular: Lic. Mirna Zavala Zúñiga  

Primer 
Período: Del 09 de junio al 31 de diciembre de 2010.  

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera Importe Solventadas No 

Solventadas 

Importe 

Formuladas 

   
Administrativas 2 0.00 1 1 0.00 

   Contables 0 
0.00 
 

0 0 
0.00 

   Resarcitorias 6 $3,511,677.89 3 3 $2,530,399.23 

TOTAL 8 $3,511,677.89 4 4 $2,530,399.23 

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

Nombre del 
Titular: Lic. Mirna Zavala Zúñiga 

Segundo 
Período: Del 9 de junio al 31 de diciembre de 2010. 
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Observación 
Número Tipo Concepto Importe 

2 Administrativa 

El Instituto otorgó préstamos 
personales aun cuando no cuenta con 
esa facultad en el objeto de su ley de 
creación. 

0.00 

4 Resarcitoria 
Bajas de activo fijo sin que se autorice 
conforme***, se justifique o 
compruebe su destino final.  

$ 44,701.38 

6 Resarcitoria 
Pago de estacionamiento 
comprobado con remisiones y notas 
de venta con otro giro comercial. 

$ 11,900.00 

7 Resarcitoria 
Pago de compensaciones sin 
presentar justificación ni 
procedimientos de su asignación. 

$ 
2,473,797.85 

4 Totales $ 
2,530,399.23 

 
Recurso de Reconsideración.  
El Instituto Morelense de  Información Pública y Estadística interpuso 

Recurso de Reconsideración de conformidad del artículo 38 fracción XII y 53 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante cual  revoca las 
observaciones  de carácter administrativa con el numeral 002 y de carácter 
resarcitoria 004 y la 006, y confirma la observación de carácter resarcitoria  con el 
numeral 007 , de acuerdo a lo que resuelve en el punto segundo, tercero y cuarto 
del expediente número  ASF/DGJ/RRC/22/12-11,y con  fundamento  en lo 
establecido en el artículo 58  fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, se procedió a modificar el informe de resultado.  

 
El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 

del recurso de reconsideración se detalla a continuación:  
 
ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
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Nombre del 
Titular: Lic. Mirna Zavala Zúñiga  

Primer 
Período: Del 09 de junio al 31 de diciembre de 2010.  

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera Importe Solventadas No 

Solventadas 

Importe 

Formuladas 

   
Administrativas 2 0.00 2 0 0.00 

   Contables 0 0.00 0 0 0.00 

   Resarcitorias 6 $3,511,677.89 5 1 $2,473,797.85 

TOTAL 8 $3,511,677.89 7 1 $2,473,797.85 

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

Nombre del 
Titular: Lic. Mirna Zavala Zúñiga 

Segundo 
Período: Del 9 de junio al 31 de diciembre de 2010. 

Observación 
Número Tipo Concepto Importe 

7 Resarcitoria 
Pago de compensaciones sin 
presentar justificación ni 
procedimientos de su asignación. 

$ 
2,473,797.85 

1 Totales $ 
2,473,797.85 
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Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), respecto del 
ejercicio fiscal del año de dos mil diez, del periodo comprendido del nueve de junio 
al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, la Auditoría Superior de 
Fiscalización informa que subsiste una observación resarcitoria por un monto total 
de $2,473,797.85 (Dos millones cuatrocientos setenta y tres mil setecientos 
noventa y siete pesos 85/100 M.N.). 

 
Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 

Pública del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el plazo establecido 
por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos, habiendo presentado el Recurso de Reconsideración, modifica el 
Informe de Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción I de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Informe de Resultados que 
se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha quedado firme en sus términos. 

 
De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determinó que el 

ente fiscalizado, no presenta razonablemente los estados financieros; de situación 
financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, 
por el periodo del nueve de junio al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, 
por lo que se determina iniciar el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidades, en contra del Servidor Público del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE).  

 
Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

 
DECLARATORIA 

 
PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 

Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a 
sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, hasta la conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en derecho 
procedan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de 
Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través de la 
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Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 

Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 19 días del mes de febrero del año dos mil catorce. 
 

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

PRESIDENTE. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

SECRETARIO 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO 

VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR 

VOCAL 

DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 

VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

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

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

I.- ANTECEDENTES: 
Mediante el oficio  ASF/4317/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 

Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, los 
Informes de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al 
periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, de 
la entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

 

Municipio Periodo Servidor Público 

Tepalcingo, 
Morelos.  

01 de enero al 31 de diciembre de 
2010.  

T.P. Javier Mendoza 
Aranda. 

 
En la Sesión Ordinaria del día 13 de febrero de 2014, de la Comisión de 

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

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

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

MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS. 
De un total de 43 observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones 

por $11’735,543.92 (Once millones setecientos treinta y cinco mil quinientos 
cuarenta y tres pesos 92/100 M.N.), de las cuales no se solventaron 39, 
observaciones, distinguiéndose estas en 6 administrativas  y 33 resarcitorias que 
importan la cantidad de $10’228,112.00 (Diez millones doscientos veintiocho mil 
ciento doce pesos 00/100 M.N.) como se mencionan a continuación:  

 

Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

1 Administrativa  Egresos  

Registro Contable, 
Administrativa, 
Saldos Contrarios a 
la naturaleza de las 
cuentas de balance 
presentadas en la 
Balanza de 
Comprobación Anual 
Detallada del 
Ejercicio de 2010. 

0 

2 Resarcitoria  Egresos  

Cuentas de Balance, 
resarcitoria, propios 
federales, pago 
indebido de 
comisiones bancarias 
por la devolución de 
cheques.  

$26,622 
 

3 Resarcitoria  Egresos  

Cuentas de Balance, 
Resarcitoria, 
Federales, pago de la 
primera parte de 
aguinaldo no 
procedente 

12,121 
 

4 Resarcitoria  Egresos  Cuentas de Balance, 8,500 
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Resarcitoria, 
Federales, póliza sin 
comprobar y 
justificar.  

 

6 Resarcitoria  Egresos  

Cuentas de Balance, 
Resarcitoria, Estatal 
(FAEDE), pago de 
Liquidaciones 
Laborales según 
Laudo Tribunal 
Estatal de 
Conciliación y 
Arbitraje con 
Recursos del Fondo 
de Aportaciones 
Estatales para el 
Desarrollo 
Económico.  

220,714 
 

7 Resarcitoria  Egresos  

Cuentas de Balance, 
Resarcitoria, Propios 
Federales, saldo de 
gastos a comprobar 
no recuperados al 
cierre del ejercicio. 

6,205 
 

*8 Resarcitoria  Egresos  

Cuentas de Balance, 
Resarcitoria, Propios 
Federales, saldos de 
Deudores Diversos 
no recuperados al 
cierre del ejercicio.  

135,500 
 

9 Resarcitoria  Egresos  

Cuentas de Balance, 
Resarcitoria, Propios, 
Saldo de Anticipo a 
Proveedores no 
cancelado al cierre 
del ejercicio.  

228,400 
 

10 Resarcitoria  Egresos  
Egresos Gasto 
Corriente, 
Resarcitoria, Propios, 

153,710 
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Pólizas sin 
comprobar y  
justificar. 

12 Resarcitoria  Egresos  

Egresos. Gasto 
Corriente, 
Resarcitoria, Propios, 
Pólizas sin 
comprobar y  
justificar.  

349,103 
 

14 Resarcitoria  Egresos  

Egresos Gasto 
Corriente, 
Resarcitoria, Propios, 
Póliza Sin Comprobar 
y  Justificar.  

192,802 
 

15 Resarcitoria  Egresos  

Egresos Fondo III 
FISM, Resarcitoria, 
Federal Fondo III, 
pólizas sin 
comprobar. 

90,000 
 

16 Resarcitoria  Egresos  

Egresos Fondo III 
FISM, Resarcitoria, 
Fondo III, Pólizas Sin 
Comprobar. 

49,028 
 

17 Resarcitoria  Egresos  

Egresos Fondo IV 
FORTAMUN-DF, 
Resarcitoria,  
Federal, Pólizas sin 
Comprobar y  
Justificar. 

563,961 
 

*18 Resarcitoria  Egresos  

Egresos Fondo IV 
FORTAMUN-DF, 
Resarcitoria, Federal, 
Pólizas sin 
Comprobar y  
Justificar.  

84,013 
 

19 Resarcitoria  Egresos  Egresos Fondo IV 
FORTAMUN-DF, 

666,672 
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Resarcitoria, Propios 
Federales Pólizas sin 
comprobar y  
justificar. 

 

20 Resarcitoria Egresos 

Egresos, Fondo IV 
FORTAMUN-DF, 
Resarcitoria, 
Federales, Pólizas 
sin comprobar y 
justificar 

52,033 
 

22 Resarcitoria  Egresos  

Egresos Fondo IV 
FORTAMUN-DF, 
Resarcitoria, Propios 
Federales, Probable 
Desvío de Recursos 
del Fondo IV, Para el 
Pago de Servicios 
Mecánicos y 
Refacciones al 
Parque Vehicular del 
Ayuntamiento. 

25,056 
 

23 Resarcitoria  Egresos  

Egresos Fondo IV 
FORTAMUN-DF, 
resarcitoria, 
Federales, Pólizas 
sin comprobar y  
Justificar. 

102,328 
 

24 Resarcitoria  Egresos  

Egresos FAEDE, 
Resarcitoria, FAEDE, 
Pólizas sin 
Comprobar y 
Justificar 
Rehabilitación de 
Caminos de Saca, 
Acciones con 
Recursos del FAEDE,  
y apoyo al Programa 
de Cultivos 
Tradicionales. 

669,200 
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25 Resarcitoria  Egresos  

Egresos FAEDE, 
Resarcitoria, FAEDE, 
Pólizas sin 
Comprobar. 
Rehabilitación de 
Caminos de Saca, 
Acciones con 
Recursos del FAEDE, 
Apoyo al Programa 
de Cultivos 
Tradicionales. 

295,000 
 

26 Resarcitoria  Egresos  

Egresos FAEDE, 
Resarcitoria, FAEDE, 
pólizas sin justificar. 
Rehabilitación de 
Caminos de Saca, 
Acciones con 
recursos del FAEDE, 
apoyo al Programa 
de Cultivos 
Tradicionales.  

187,000 
 

27 Administrativa  Egresos 

Control Presupuestal, 
Administrativa, 
Propios Federales, 
Gastos Mayores a los 
Ingresos. 

0 

28 Administrativa  Egresos 

Observaciones 
Generales, 
Administrativa, 
información 
Documental no 
Entregada. 

0 

29 Administrativa  Egresos 

Cuenta Pública 
Anual, Administrativa, 
Documentación no 
presentada en la 
Cuenta Pública 
Anual. 

0 
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30 Administrativa Ingresos Rezago en el cobro  
del  Impuesto Predial. 0 

*31 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no 
entera el 5% Pro-
Universidad 
correspondiente a los 
meses de Junio, 
Julio, Agosto y 
Septiembre del 
ejercicio fiscal 2010, 
a la Universidad 
Autónoma del Estado 
de Morelos 

928 

32 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no 
calculo ni cobro 
recargos por el 
Impuesto Sobre 
Adquisición de 
Bienes Inmuebles. 

9,226 

33 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento de 
Tepalcingo, Morelos, 
no cobro la  
Revalidación Anual 
del 2010, y tampoco 
aplico el 
procedimiento 
Económico 
Administrativo a 
Establecimientos 
comerciales con 
actividad de venta de 
cerveza vinos y 
licores, en botella 
cerrada y al copeo. 

8,865 

034 Administrativa Obra 
pública 

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

0.00 
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035 Resarcitoria Obra 
pública 

Incumplimiento al 
procedimiento de 
contratación 
mediante la 
modalidad de 
invitación restringida; 
el ayuntamiento paga 
al contratista precios 
unitarios con 
porcentaje elevado 
de utilidad de obra; 
así mismo, existe 
diferencia de 
volumen de obra 
entre lo pagado por el 
ayuntamiento y lo 
obtenido en la 
revisión física de obra 

703,829 

036 Resarcitoria Obra 
pública 

Incumplimiento, al 
procedimiento de 
contratación 
mediante la 
modalidad de 
invitación restringida; 
así mismo, existe 
diferencia de 
volumen de obra 
entre lo pagado por el 
ayuntamiento y lo 
obtenido en la 
revisión física de 
obra. 

230,515 

037 Resarcitoria Obra 
pública 

Incumplimiento al 
procedimiento de 
contratación 
mediante la 
modalidad de 
invitación restringida. 
existe diferencia 
entre la balanza de 
comprobación y el 
importe del contrato 

930,210 
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de obra. 

038 Resarcitoria Obra 
pública 

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

341,377 

039 Resarcitoria Obra 
pública 

Incumplimiento al 
procedimiento de 
contratación 
mediante la 
modalidad de 
invitación restringida; 
así mismo, el 
ayuntamiento paga al 
contratista precios 
unitarios con 
porcentaje elevado 
de utilidad de obra. 

1,029,306 

040 Resarcitoria Obra 
pública 

Incumplimiento al 
procedimiento de 
contratación 
mediante la 
modalidad de 
invitación restringida; 
el ayuntamiento paga 
al contratista precios 
unitarios con 
porcentaje elevado 
de utilidad de obra; 
así mismo, el 
ayuntamiento paga 
estimaciones de obra 
con monto total 
erróneo. 

576,253 

041 Resarcitoria Obra 
pública 

Incumplimiento al 
procedimiento de 
contratación 
mediante la 
modalidad de 

638,535 
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invitación restringida 

042 Resarcitoria Obra 
pública 

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

581,046 

043 Resarcitoria Obra 
pública 

Incumplimiento al 
procedimiento de 
contratación 
mediante la 
modalidad de 
invitación restringida; 
así mismo, el 
ayuntamiento paga al 
contratista precios 
unitarios con 
porcentaje elevado 
de utilidad de obra.  

1,060,054 

39   Total $10,228,112 

*Solventado  parcialmente. 
 
El resumen general del estado de solventación del municipio de Tepalcingo, 

Morelos, concluye lo siguiente: 
 

Tipo De 
Observación 

Área 

Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 4 --- 1 --- 1 --- 6 --- 

Resarcitorias 21 $4,117,968.00 3 $19,019.00 9 $6,091,125.00 33 $10,228,112.00 

TOTAL 25 $4,117,968.00 4 $19,019.00 10 $6,091,125.00 39 $10,228,112.00 
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Del resumen general del estado de solventación del Informe de Resultados 
de este municipio, la Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten 
treinta y nueve observaciones, de las cuales se distinguen seis de carácter 
administrativo y treinta y tres resarcitorias, por un monto de $10,228,112.00 (Diez 
millones doscientos veintiocho mil ciento doce pesos 00/100 M.N.). 

 
Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora concluye que el ente 

auditado no presenta razonablemente la situación financiera, programática y 
presupuestal de la cuenta pública de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

Por lo que se determina iniciar el procedimiento administrativo de 
responsabilidades en contra de los servidores públicos del ente auditado 
denominado Municipio de Tepalcingo, Morelos. 

Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, no 
habiendo presentado recurso de reconsideración, con base en lo establecido por el 
artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
por lo que el Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado, ha 
quedado firme en sus términos. 

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determino que el 
ente fiscalizado, no presenta razonablemente los estados financieros; de situación 
financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, 
por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, por lo que se determina iniciar el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidades, en contra del Servidor Público del municipio de Tepalcingo, 
Morelos.  

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

DECLARATORIA 
PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 

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

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

Recinto Legislativo a los 19 días del mes de febrero del año dos mil catorce.  
 

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

PRESIDENTE. 
 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

SECRETARIO 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO 

VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR 

VOCAL 

DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 

VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

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

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

I.- ANTECEDENTES: 
Mediante el oficio ASF/2464/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 

en su carácter de Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente 
al periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, 
de la entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Tetela del Volcán, 
Morelos.  

01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010. 

Prof. J. Jorge 
Hernández Mendieta.    

En la Sesión Ordinaria del 13 de febrero de 2014, de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros 
de la citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo 
dicha Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

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

Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente al 
Informe de Resultados derivado de la revisión a las Cuentas Públicas de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 

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

MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS.  
De las 49 observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por un 

importe de $7’922,156.74 (Siete millones novecientos veintidós mil ciento cincuenta 
y seis pesos 74/100 M.N.), no se solventaron 42 observaciones por un importe de 
$5’657,243.00 (Cinco millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos cuarenta 
y tres pesos 00/100 M.N.), distinguiéndose en 12 administrativas y 30 resarcitorias, 
las cuales se mencionan a continuación:  

 

Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

1 Administrativa Egresos 

Registros Contables, 
Administrativa, Estatal, 
Registro Contable de 
la cuenta de Deudores 
Diversos 

0 

2 Administrativa Egresos 

Registros Contables, 
Administrativa, 
Recursos Propios, 
Registros Contables 
Incorrectos en la 
compra de un Terreno, 
así como falta de 
documentación que 
acredite su donación y 
desincorporación del 
Municipio 

0 

3 Administrativa Egresos 

Registros Contables 
Incorrectos en la 
compra de un Terreno, 
así como falta de 
documentación que 
acredite su donación y 
desincorporación del 
Municipio 

0 

4 Administrativa Egresos  Falta de Registro a la 
cuenta  Inversiones 

0 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

Permanentes y al 
Patrimonio  

5 Administrativa Egresos Registro Contable 
Improcedente 0 

6 Administrativa Egresos 

Adquisición de radios  
portátiles, no 
registrados  a la 
cuenta  Inversiones 
Permanentes y al 
Patrimonio 

0 

7 Resarcitoria Egresos 

Pago de Nómina con 
recurso de  FAIS, 
registrando a recursos 
propios como deudor 

          
$1,667,590.41  

8 Resarcitoria Egresos 

Saldo de Deudores no 
recuperados al cierre 
del ejercicio, 
originados con 
recursos del Fondo III 
y IV 

          
1,550,796.96  

10 Resarcitoria Egresos 
Falta de firmas de 
recibido en recibos de 
nómina. 

                
16,229.65  

11 Resarcitoria Egresos 

Comprobación de 
gasto sin anexar 
comprobante fiscal 
original 

                
16,227.60  

12 Resarcitoria Egresos Gasto Duplicado 2,000.00 

13 Resarcitoria Egresos 
Falta de firmas de 
recibido en recibos de 
nómina y en copia 

47,381.62 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

14 Resarcitoria Egresos 

Pago duplicado de la 
segunda quincena del 
mes de octubre de 
2010, de la C. Pérez 
Anzurez Rosalba 

3,500.00 

15 Resarcitoria Egresos 

Diferencia por 
comprobar en el pago 
de la primera quincena 
del mes de octubre de 
2010 al personal 
administrativo 

10,110.91 

16 Resarcitoria Egresos 

Comprobación de 
gasto sin anexar 
comprobante fiscal 
original 

12,514.71 

17 Administrativa Egresos 

Entrega de recibo 
oficial de ingresos por 
parte de la Tesorería 
Municipal fuera del 
plazo establecido, 
para la obtención de la 
ministración del Fondo 
III 
 

0 

18 Resarcitoria Egresos 

Transferencia de 
recursos indebida del 
Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
Municipal a la cuenta 
bancaria del Programa 
Tu Casa. 

1,180,024.00 

19 Resarcitoria Egresos 
Falta del Cheque 
Cancelado Número 
253 de la Cuenta 

200,000.00 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

Bancaria 
22000284309.  

20 Resarcitoria Egresos 

Transferencia de 
Recursos del  Fondo 
de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de 
Los Municipios y de 
las Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal a la 
cuenta bancaria de 
Recursos Propios sin 
que  al Cierre del 
Ejercicio 2010  fuera 
reintegrado 
 

107,727.18 
 

21 Administrativa Egresos 

Entrega de Recibos 
Oficiales de Ingresos 
para la obtención de la 
Ministración del Fondo 
IV fuera del Plazo 
establecido. 
 

0 

22 Resarcitoria Egresos 

Gasto no Comprobado 
por carecer de firmas  
en los recibos de 
Nómina del 
Ayuntamiento 

45,796.73 

23 Resarcitoria Egresos 

Gasto no Comprobado 
por carecer de firmas  
en los recibos de 
nómina del 
Ayuntamiento 

15,000.80 

24 Resarcitoria Egresos Retiro Indebido del 
Impuesto al Depósito 

6,785.00 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

en Efectivo (IDE) por 
el Banco,  en la 
Cuenta Bancaria del 
Programa Tu Casa y 
Vivienda Rural 2010 

 

25 Administrativa Egresos 
Sobre Ejercicio 
Presupuestal al 31 de 
Diciembre de 2010 

0 

26 Administrativa Ingresos Rezago en el cobro  
del  Impuesto Predial. 0 

27 Resarcitoria Ingresos 

Calculo incorrecto en 
el cobro del Impuesto 
Sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles. 4,774.11 

28 Resarcitoria Ingresos 

Cálculo incorrecto y 
cobro de menos en 
matanza de ganado 
porcino y bovino. 114,114.00 

29 Resarcitoria Ingresos 

Cobro de menos en 
Derechos e Impuesto 
Adicional por concepto 
de locales comerciales 
en el interior y exterior 
del mercado 
diariamente. 22,237.50 

30 Resarcitoria Ingresos 

Cobro de menos en 
Derechos, 25% 
Adicional y recargos 
en pagos de refrendos 
de licencias de 
funcionamiento a 
negociaciones del 
2010 y anteriores cuya 
actividad es la venta 
de cerveza, vinos y 127,661.63 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

licores en botella 
cerrada para llevar. 

31 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento no 
ingreso el total de las 
cuotas de 
recuperación de la 
UBR, según sus 
bitácoras de registro 
por el periodo enero a 
diciembre del 2010. 3,376.00 

32 Administrativa Obra 
Pública 

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

0 

33 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen 
de Materiales entre lo 
suministrado y las 
metas reportadas por 
el Ayuntamiento. 

19,999.26 

36 Administrativa Obra 
Pública 

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

0 

37 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de Volumen 
de materiales entre lo 
suministrado y las 
metas reportadas por 
el Ayuntamiento 

13,501.74 

38 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen 
de materiales entre lo 
suministrado y las 
metas reportadas por 
el Ayuntamiento 

17,694.55 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

39 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen 
de obra entre  lo  
pagado por el 
ayuntamiento  y lo 
obtenido en la revisión  
física de obra así 
mismo el pago de 
facturas de materiales 
y maquinaria en una 
Obra por Contrato 

16,995.85 

40 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen 
de materiales entre lo 
suministrado y las 
metas reportadas por 
el Ayuntamiento 

63,162.64 

42 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen 
de materiales entre lo 
suministrado y las 
metas reportadas por 
el Ayuntamiento 

11,345.62 

43 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen 
de materiales entre lo 
suministrado y las 
metas reportadas por 
el Ayuntamiento 

100,372.21 

44 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen 
de materiales entre lo 
suministrado y las 
metas reportadas por 
el Ayuntamiento 

4,625.05 

48 Resarcitoria Obra 
Pública 

Diferencia de volumen 
de obra entre lo 
pagado por el 
ayuntamiento y lo 
obtenido en la revisión 

54,209.75 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

física de la obra 

49 Resarcitoria Obra 
Pública 

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

201,487.36 

42   TOTAL $5,657,243 

 
Recurso de Reconsideración. 
 
De conformidad con los artículos 38 fracción XII  y 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Tetela del 
Volcán, Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha cinco de 
marzo de dos mil trece y se radicó bajo el número de expediente ASF/RRC/41/13-
03; asimismo se dictamino según lo contenido en la Resolución del Recurso de 
Reconsideración, de fecha veintiuno de junio de dos mil trece, emitido por la 
Dirección General Jurídica mediante el cual se confirma el informe notificado al 
ente.  

 
El resumen general del estado de solventación conforme al recurso de 

reconsideración interpuesto por el municipio de Tetela del Volcán, Morelos, 
concluye lo siguiente: 

 

Tipo De 
Observación 

Área 

Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

Administrativas 9 --- 1 --- 2 --- 12 --- 

Resarcitorias 15 $4,881,685.57 5 $272,163.24 10 $503,394.03 30 $5,657,243.00 

TOTAL 24 $4,881,685.57 6 $272,163.24 12 $503,394.03 42 $5,657,243.00 
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Derivado del resumen general del estado de solventación de este municipio, 

la Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten cuarenta y dos 
observaciones de las cuales se distinguen doce administrativas y treinta 
resarcitorias, por un monto de $5,657,243.00 (Cinco millones seiscientos cincuenta 
y siete mil doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.). 

 
Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 

habiendo presentado su recurso de reconsideración, con base en lo establecido por 
el artículo 38 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado cada uno de los agravios y 
pruebas presentadas, la Auditoría Superior de Fiscalización, confirma el Informe de 
Resultados combatido con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por lo que el Informe de Resultados 
que se remitió al Congreso del Estado, ha quedado firme en sus términos. 

 
De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determino que el 

ente fiscalizado, no presenta razonablemente los estados financieros; de situación 
financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, 
por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, por lo que se determina iniciar el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidades, en contra del Servidor Público del municipio de Tetela del 
Volcán, Morelos.  

 
Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

 
DECLARATORIA 
 
PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Municipio de Tetela del Volcán, Morelos, por el periodo del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, hasta la 
conclusión del mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y 
dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

 
SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 

Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 19 días del mes de febrero del año dos mil catorce. 
 

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

PRESIDENTE. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

SECRETARIO 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO 

VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR 

VOCAL 

DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 

VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

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

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

I.- ANTECEDENTES: 
Mediante el oficio ASF/2464/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 

Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el informe 
de resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, de la entidad 
fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Tlalnepantla, 
Morelos.  

01 de enero al 31 
de diciembre de 2010. 

Ing. Lauro Barba 
Elizalde. 

En la Sesión Ordinaria del día 13 de febrero de 2014, de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros 
de la citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo 
dicha Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

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

Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a el 
Informe de Resultados derivado de la revisión a las Cuentas Públicas de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MORELOS.  
 
De las 13 observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por un importe 

de $1’747,727.00 (Un millón setecientos cuarenta y siete mil setecientos veintisiete 
pesos 00/100 M.N.), no fueron solventadas 12 observaciones por un importe de 
$738,449.00 (Setecientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 
00/100 M.N.), distinguiéndose en 4 administrativas y 8 resarcitorias, como se 
muestra en la siguiente tabla: 

 

Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

1 Resarcitoria Egresos 

Personales realizados 
a Servidores Públicos 
del Municipio no 
recuperados al cierre 
del ejercicio.  

$11,000 
 

2 Resarcitoria Egresos 

Préstamos Personales 
realizados a Servidores 
Públicos del Municipio 
no recuperados al 
cierre del ejercicio y 
cuyos pagares se 
encuentran vencidos.  

39,000 
 

3 Resarcitoria Egresos 

Recursos Propios, 
préstamo realizado a 
persona que no labora 
en el Municipio sin que 
haya sido recuperado 
al cierre del ejercicio.  

1,500 
 

4 Resarcitoria Egresos 

Pago improcedente de 
sueldo retroactivo 
otorgado al Tesorero 
Municipal.  

50,000 
 

5 Resarcitoria Egresos 
Pólizas sin Comprobar 
y justificar por la 
compra del terreno 

550,000 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

para la ampliación del 
centro de acopio.  

6 Resarcitoria Egresos 
Póliza sin comprobar 
por la compra del 
terreno Atokcingo.  

70,000 
 

7 Administrativa Ingresos Rezago en el cobro  
del  impuesto predial. 0 

8 Administrativa Ingresos 

El ayuntamiento no 
desglosa el 15% para 
Apoyo a la Educación 
5% pro-universidad y el 
5% fondo de fomento a 
la industrialización ni 
especifica el fin o los 
programas en que se 
aplicó el 25% adicional 
obtenido por el 
Impuesto sobre 
Adquisición de Bienes 
Inmuebles y sobre los 
Derechos de los 
Fraccionamientos, 
Condominios y 
Conjuntos Urbanos. 0 

9 Administrativa Obra 
Pública 

Recursos Propios, 
Expedientes Técnicos 
Incompletos, por lo que 
se incumple con el 
marco normativo. 

0 

11 Administrativa Obra 
Pública 

Expedientes Técnicos 
Incompletos, por lo que 
se incumple con el 
marco normativo 

0 

12 Resarcitoria Obra 
Pública 

Obra ejecutada, 
pagada con diferencia 

6,823 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

de monto con respecto 
a la balanza. 

*13 Resarcitoria Obra 
Pública 

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

10,126 

12   Total $738,449 

*Solventado parcialmente 
Recurso de Reconsideración. 
De conformidad con los artículos 38 fracción XII  y 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Tlalnepantla, 
Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha cuatro de marzo de 
dos mil trece y se radicó bajo el número de expediente ASF/RRC/39/13-03; 
asimismo se dictamino según lo contenido en la Resolución del Recurso de 
Reconsideración, de fecha ocho de abril de dos mil trece, emitido por la Dirección 
General Jurídica mediante el cual se confirma el informe notificado al ente.  

Derivado del resumen general del estado de solventación de este municipio, 
la Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten doce observaciones de 
las cuales se distinguen cuatro administrativas y ocho resarcitorias.  

Tipo De 
Observación 

Área 
Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

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

Resarcitorias 6 $721,500.00 0 --- 2 $16,949.00 8 $738,449.00 

TOTAL 6 $721,500.00 2 --- 4 $16,949.00 12 $738,449.00 
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Derivado del resumen general del estado de solventación del Informe de 
Resultados de este municipio, la Auditoría Superior de Fiscalización informa que 
subsisten doce observaciones, distinguiéndose cuatro administrativas y ocho 
resarcitorias por un monto de $738,449.00 (Setecientos treinta y ocho mil 
cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100M.N.).   

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

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determino que el 
ente fiscalizado, no presenta razonablemente los estados financieros; de situación 
financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, 
por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, por lo que se determina iniciar el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidades, en contra del Servidor Público del municipio de Tlalnepantla, 
Morelos.  

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

DECLARATORIA 
 
PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, por el periodo del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, hasta la conclusión del 
mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 

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

 
Recinto Legislativo a los 19 días del mes de febrero del año dos mil catorce. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA  
 PRESIDENTE. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

SECRETARIO 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 

SECRETARIA 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL  
 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO 

VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR 

VOCAL 

DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 

VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

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

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

 
I.- ANTECEDENTES: 
 
Mediante el oficio ASF/2464/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 

Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el informe 
de resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al periodo del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, de la entidad 
fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Tlalnepantla, 
Morelos. 

01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010. 

Ing. Lauro Barba 
Elizalde. 

En la Sesión Ordinaria del día 13 de febrero de 2014, de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros 
de la citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo 
dicha Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

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

Estado de Morelos, establece que una de las etapas del proceso de fiscalización, es 
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el acto en que el Congreso del Estado, emite la declaratoria correspondiente a el 
Informe de Resultados derivado de la revisión a las Cuentas Públicas de las 
entidades fiscalizadas, debiendo notificar dicha Declaratoria a la Auditoría Superior 
de Fiscalización. 

 
Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 

Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

 
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MORELOS.  
 
De las 13 observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por un importe 

de $1’747,727.00 (Un millón setecientos cuarenta y siete mil setecientos veintisiete 
pesos 00/100 M.N.), no fueron solventadas 12 observaciones por un importe de 
$738,449.00 (Setecientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 
00/100 M.N.), distinguiéndose en 4 administrativas y 8 resarcitorias, como se 
muestra en la siguiente tabla: 

 

Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

1 Resarcitoria Egresos 

Personales realizados 
a Servidores Públicos 
del Municipio no 
recuperados al cierre 
del ejercicio.  

$11,000 
 

2 Resarcitoria Egresos 

Préstamos Personales 
realizados a Servidores 
Públicos del Municipio 
no recuperados al 
cierre del ejercicio y 
cuyos pagares se 
encuentran vencidos.  

39,000 
 

3 Resarcitoria Egresos 

Recursos Propios, 
préstamo realizado a 
persona que no labora 
en el Municipio sin que 
haya sido recuperado 

1,500 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

al cierre del ejercicio.  

4 Resarcitoria Egresos 

Pago improcedente de 
sueldo retroactivo 
otorgado al Tesorero 
Municipal.  

50,000 
 

5 Resarcitoria Egresos 

Pólizas sin Comprobar 
y justificar por la 
compra del terreno 
para la ampliación del 
centro de acopio.  

550,000 
 

6 Resarcitoria Egresos 
Póliza sin comprobar 
por la compra del 
terreno Atokcingo.  

70,000 
 

7 Administrativa Ingresos Rezago en el cobro  
del  impuesto predial. 0 

8 Administrativa Ingresos 

El ayuntamiento no 
desglosa el 15% para 
Apoyo a la Educación 
5% pro-universidad y el 
5% fondo de fomento a 
la industrialización ni 
especifica el fin o los 
programas en que se 
aplicó el 25% adicional 
obtenido por el 
Impuesto sobre 
Adquisición de Bienes 
Inmuebles y sobre los 
Derechos de los 
Fraccionamientos, 
Condominios y 
Conjuntos Urbanos. 0 

9 Administrativa Obra 
Pública 

Recursos Propios, 
Expedientes Técnicos 
Incompletos, por lo que 

0 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

se incumple con el 
marco normativo. 

11 Administrativa Obra 
Pública 

Expedientes Técnicos 
Incompletos, por lo que 
se incumple con el 
marco normativo 

0 

12 Resarcitoria Obra 
Pública 

Obra ejecutada, 
pagada con diferencia 
de monto con respecto 
a la balanza. 

6,823 

*13 Resarcitoria Obra 
Pública 

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

10,126 

12   Total $738,449 

*Solventado parcialmente 
 
Recurso de Reconsideración. 
 
De conformidad con los artículos 38 fracción XII  y 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Tlalnepantla, 
Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha cuatro de marzo de 
dos mil trece y se radicó bajo el número de expediente ASF/RRC/39/13-03; 
asimismo se dictamino según lo contenido en la Resolución del Recurso de 
Reconsideración, de fecha ocho de abril de dos mil trece, emitido por la Dirección 
General Jurídica mediante el cual se confirma el informe notificado al ente.  

 
Derivado del resumen general del estado de solventación de este municipio, 

la Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten doce observaciones de 
las cuales se distinguen cuatro administrativas y ocho resarcitorias.  
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Tipo De 
Observación 

Área 
Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

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

Resarcitorias 6 $721,500.00 0 --- 2 $16,949.00 8 $738,449.00 

TOTAL 6 $721,500.00 2 --- 4 $16,949.00 12 $738,449.00 

Derivado del resumen general del estado de solventación del Informe de 
Resultados de este municipio, la Auditoría Superior de Fiscalización informa que 
subsisten doce observaciones, distinguiéndose cuatro administrativas y ocho 
resarcitorias por un monto de $738,449.00 (Setecientos treinta y ocho mil 
cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100M.N.).   

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

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determino que el 
ente fiscalizado, no presenta razonablemente los estados financieros; de situación 
financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, 
por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, por lo que se determina iniciar el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidades, en contra del Servidor Público del municipio de Tlalnepantla, 
Morelos.  

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

DECLARATORIA 
PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para efecto de que la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 
facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, por el periodo del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, hasta la conclusión del 
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mismo, imponiendo las sanciones que en derecho correspondan y dando 
seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados, 
debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos a través de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la 
materia. 

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

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

Recinto Legislativo a los 19 días del mes de febrero del año dos mil catorce. 
A T E N T A M E N T E 

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

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
PRESIDENTE. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

SECRETARIO 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO 

VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR 

VOCAL 

DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 

VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

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

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

I.- ANTECEDENTES: 
Mediante el oficio  ASF/2649/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 

Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, los 
Informes de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al 
periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez, de 
la entidad fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Tlayacapan, 
Morelos.  

01 de enero al 31 de diciembre de 
2010.   

C. Rodolfo Juan 
Ramírez Martínez.  

En la Sesión Ordinaria del 13 de febrero de 2014, de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del conocimiento de los miembros 
de la citada Comisión Legislativa el presente informe de resultados, instruyendo 
dicha Comisión se someta a la consideración de esta Soberanía, en Unión de la 
Declaratoria correspondiente; para los efectos legales a que haya lugar. 

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

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este documento, por 
el periodo comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil diez, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 
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MUNICIPIO DE TLAYACAPÁN, MORELOS. 
De las 12 observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por un 

importe de $2’741,565.77 (Dos millones setecientos cuarenta y un mil quinientos 
sesenta y cinco pesos 77/100 M.N.), no se solventaron 05 observaciones por un 
importe de $1’633,147 (un millón seiscientos treinta y tres mil ciento cuarenta y siete 
pesos 00/100 M.N.), distinguiéndose estas en 2 administrativas y 3  resarcitorias, 
las cuales se mencionan a continuación:  

Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

04 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento de 
Tlayacapán, Morelos no 
cobró la revalidación 
anual de licencia de 
funcionamiento del  2010 
y años anteriores, 
además no aplicó el 
procedimiento económico 
administrativo a 
establecimientos 
comerciales que no 
refrendaron su licencia 
comercial de 
establecimientos con 
actividad de  venta de 
cerveza vinos y licores, en 
botella cerrada y al copeo 

$567,107 

06 Administrativa Obra 
Pública 

Ramo 33 Fondo III, 
expedientes técnicos 
incompletos, por lo que se 
incumple con el marco 
normativo. 

0 

08 Resarcitoria Obra 
Pública 

Ramo 33 Fondo III, la 
obra no cumple con lo 
establecido en el artículo 
33 de la ley de 
coordinación fiscal. 

466,040 

10 Resarcitoria Obra 
Pública 

Fondo IV FORTAMUN, 
obra pagada, sin soporte, 
sin justificación técnica y 

600,000 
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Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

legal del gasto de la obra. 

11 Administrativa Obra 
Pública 

Programa 3x1 migrantes, 
expedientes técnicos 
incompletos, por lo que se 
incumple con el marco 
normativo. 

0 

05   TOTAL $1,633,147 

 
Recurso de Reconsideración. 
De conformidad con los artículos 38 fracción XII  y 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Tlayacapán, 
Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha 28 de febrero de dos 
mil trece y se radicó bajo el número de expediente ASF/RRC/38/13-03; asimismo se 
dictamino según lo contenido en la Resolución del Recurso de Reconsideración, de 
fecha ocho de abril de dos mil trece, emitido por la Dirección General Jurídica 
mediante el cual se confirma el informe notificado al ente.  

El resumen general del estado de solventación conforme al Recurso de 
Reconsideración interpuesto por el municipio de Tlayacapan, Morelos, concluye lo 
siguiente: 

Tipo De 
Observación 

Área 
Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Total Importe Total Importe Total Importe Total Importe 

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

Resarcitorias 0 --- 1 $567,107.00 2 $1,066,040.00 3 $1,633,147.00 

TOTAL 0 --- 1 $567,107.00 4 $1,066,040.00 5 $1,633,147.00 

 
Derivado del resumen general del estado de solventación de este municipio, 

la Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten cinco observaciones de 
las cuales se distinguen dos administrativas y tres resarcitorias, por un monto de 
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$1,633,147.00 (Un millón seiscientos treinta y tres mil ciento cuarenta y siete pesos 
00/100 M.N.). 

 
Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora concluye que el ente 

auditado no presenta razonablemente la situación financiera, programática y 
presupuestal de la cuenta pública de conformidad con la normatividad 
gubernamental aplicable. 

 
Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 

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

 
De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determino que el 

ente fiscalizado, no presenta razonablemente los estados financieros; de situación 
financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, 
por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diez, por lo que se determina iniciar el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidades, en contra del Servidor Público del municipio de Cuautla, 
Morelos.  

 
Con base en lo antes expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

 
DECLARATORIA 
 
PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 

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

 
SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 

Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultado de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada a que se refiere el artículo 
primero de la presente  Declaratoria, correspondiente al periodo comprendido entre 
el primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del año 
dos mil diez, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 19 días del mes de febrero del año dos mil catorce. 
A T E N T A M E N T E 

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

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
PRESIDENTE 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

SECRETARIO 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO 

VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR 

VOCAL 

DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 

VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

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

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

 
I.- ANTECEDENTES: 
 
Mediante oficio ASF/2723/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 

Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil once, por lo que en 
la Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, celebrada el día trece de febrero del año dos mil catorce, se hizo del 
conocimiento a sus integrantes, el presente Informe de Resultados, instruyendo 
dicha Comisión, se someta a la consideración de esta Soberanía, en unión de la 
Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. 

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

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

 
Es así que derivado del Informe de Resultados de la revisión de la cuenta 

pública de la entidad fiscalizada mencionada en el proemio de este ocurso, 
correspondiente al periodo del 28 de noviembre al 31 de diciembre del año dos mil 
once, la Auditoría Superior de Fiscalización, informó lo siguiente. 
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INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL ONCE.  

 
Analizada la documentación y argumentación presentada por la C. María del 

Rosario Martínez Cue, en su carácter de Directora General del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, se determinó lo siguiente: 

 
ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del 28 de noviembre al 31 de diciembre de 2011. 

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

NUM. TIPO CONCEPTO IMPORTE A RESARCIR 

01 Resarcitoria Saldo  en  caja  no recuperado $ 21,187.28 

02 Contable 
Saldo contrario a  su naturaleza 
en la cuenta  Bancaria Banorte 
7240-8  Ministra 

0.00 

03 Resarcitoria Saldo en deudores diversos no $28,346.30 

Tipo de 
Observación 

Área Financiera 
Solventadas No 

Solventadas Formuladas 

Resarcitorias 3 0 3 

Administrativas 4 0 4 

Contables 2 0 2 

Total 
Observaciones 9 0 9 

TOTAL 4,345,600.26 0 4,345,600.26 
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comprobados  ni justificados   

04 Resarcitoria Saldo en deudores diversos no 
comprobados  ni justificados   $ 4,296,066.68 

05 Contable Saldo contario a  su naturaleza  
en la cuenta  retención  ISSSTE 0.00 

06 Administrativa 
No presentaron  pagos 
provisionales del 10%  retención  
ISR Honorarios 

0.00 

07 Administrativa 
Saldo pendiente de pago en la 
cuenta de proveedores dl 31 de 
diciembre de 2011 

0.00 

08 Administrativa 
Saldo pendiente  de pago en la 
cuenta de   acreedores diversos  
al 31 de diciembre de 2011 

0.00 

09 Administrativa 

No presenta Manuales de 
Organización  y de Políticas y 
Procedimientos actualizados y 
debidamente aprobados y 
autorizados por  la Junta Directiva 

0.00 

TOTALES $4,345,600.26 

 
Recurso de Reconsideración.  
 
El Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia de Cuernavaca, 

interpuso el recurso de reconsideración de conformidad en el artículo 38 fracción XII 
y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual se 
confirma  el informe de resultados, de acuerdo a lo que resuelve el punto primero 
del expediente número ASF/RRC/011/13-04, y con fundamento establecido en el 
artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, se 
procedió a modificar el informe de resultados.  

 
El estado de solventación conforme a la resolución emitida como resultado 

del recurso de reconsideración se detalla a continuación: 
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Periodo comprendido del 28 de noviembre al 31 de diciembre de 2011. 

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

NUM. 
 
TIPO 

CONCEPTO IMPORTE A RESARCIR 

01 Resarcitoria Saldo  en  caja  no recuperado $ 21,187.28             

02 Contable 
Saldo contrario a  su naturaleza 
en la cuenta  bancaria Banorte 
7240-8  ministra 

0.00 

03 Resarcitoria Saldo en deudores diversos no 
comprobados  ni justificados   $28,346.30 

04 Resarcitoria Saldo en deudores diversos no 
comprobados  ni justificados   $ 4,296,066.68 

05 Contable Saldo contario a  su naturaleza  
en la cuenta  retención  ISSSTE 0.00 

Tipo de 
Observación 

Área Financiera 
Solventadas No 

Solventadas Formuladas 

Resarcitorias 3 0 3 

Administrativas 4 0 4 

Contables 2 0 2 

Total 
Observaciones 9 0 9 

TOTAL 4,345,600.26 0 4,345,600.26 
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06 Administrativa 
No presentaron  pagos 
provisionales del 10%  retención  
ISR honorarios 

0.00 

07 Administrativa 
Saldo pendiente de pago en la 
Cuenta de Proveedores Al 31 de 
diciembre de 2011 

0.00 

08 Administrativa 
Saldo pendiente  de pago en la 
cuenta de   acreedores diversos  
al 31 de diciembre de 2011 

0.00 

09 Administrativa 

No presenta Manuales de 
Organización  y de Políticas y 
Procedimientos actualizados y 
debidamente aprobados y 
autorizados por  La Junta 
Directiva 

0.00 

TOTALES 4,345,600.26 

 
Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, respecto 
del ejercicio fiscal del año de dos mil once, periodo comprendido del 28 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2011, la Auditoría Superior de Fiscalización 
informa que subsisten nueve observaciones, de las cuales cuatro son 
administrativas, dos contables y tres resarcitorias por un monto total de 
$4´345,600.26 (Cuatro millones trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos 
pesos 26/100 M.N.). 

 
De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determino que el 

ente fiscalizado, no presenta razonablemente los estados financieros de 
resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, por el periodo 
del veintiocho de noviembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil once.  

 
Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 

Pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre 
del año dos mil once, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el 
plazo establecido por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, habiendo presentado el Recurso de 
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Reconsideración, confirma el Informe de Resultados combatido con fundamento en 
el artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 
el Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha 
quedado firme en sus términos. 

 
De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determino que el 

ente fiscalizado, no presenta razonablemente los estados financieros; de situación 
financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, 
por el periodo del veintiocho de noviembre al treinta y uno de diciembre del año dos 
mil once, por lo que se determina iniciar el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidades, en contra del Servidor Público del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca.  

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

 
DECLARATORIA 
 
PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 

Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca, respecto al periodo comprendido del veintiocho de noviembre al treinta 
y uno de diciembre del año de dos mil once, hasta la conclusión del mismo, 
aplicando las sanciones que en derecho correspondan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas en el informe de resultados, debiendo informar al 
Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 

Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Cuernavaca, comprendido del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil once, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 19 días del mes de febrero del año dos mil catorce. 
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A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
PRESIDENTE 

 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

SECRETARIO 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO 

VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR 

VOCAL 

DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 

VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

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

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

I.- ANTECEDENTES: 
Mediante oficio ASF/2934/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, en 

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

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

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

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

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

Analizada la documentación y argumentación presentada por el C. 
Romualdo Salgado Valle, en su carácter de Director General del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, se determinó lo 
siguiente: 
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ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del 01 de enero al 27 de noviembre de 2011. 

Tipo de 
Observación 

Área Financiera 
Solventadas No Solventadas 

Formuladas 

Resarcitorias 1 1 0 

Administrativas 1 1 0 

Total 
Observaciones 2 2 0 

TOTAL $10,930.00 $10,930.00 $0.00 

Según el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once, la Auditoría Superior de Fiscalización informa que presentan 
razonablemente el resultado del ejercicio y las variaciones respecto del 
presupuesto autorizado por el periodo comprendido del primero de enero al 
veintisiete de noviembre del año dos mil once. 

Una vez realizado el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre 
del año dos mil once, al sujeto señalado en el mismo, y habiendo transcurrido el 
plazo establecido por los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, y no habiendo presentado el Recurso de 
Reconsideración, se confirma el informe de resultados con fundamento en el 
artículo 58 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el 
Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha 
quedado firme en sus términos. 

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

DECLARATORIA 
PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 

Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil once, hasta la 
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conclusión del mismo y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

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

TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Cuernavaca, respecto al periodo del primero de enero al veintisiete de 
noviembre del año de dos mil once, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 19 días del mes de febrero del año dos mil catorce. 
 

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
PRESIDENTE 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

SECRETARIO 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO 

VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR 

VOCAL 

DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 

VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

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

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

I.- ANTECEDENTES: 
Mediante oficio ASF/2723/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 

Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Emiliano Zapata, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil once, periodo 
comprendido entre el once de octubre al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once, por lo que en la Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, celebrada el día trece de febrero del año dos 
mil catorce, se hizo del conocimiento a sus integrantes, el presente Informe de 
Resultados, instruyendo dicha Comisión, se someta a la consideración de esta 
Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

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

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

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

INFORME DE RESULTADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EMILIANO ZAPATA, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL ONCE.  
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Analizada la documentación y argumentación presentada por el C. Gustavo 
Lara Hernández, en su carácter de Director General del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, se determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Período comprendido del 11 de octubre al 31 de diciembre de 2011 

Nombre del 
Titular: C. Gustavo Lara Hernández   

Primer 
Período: Del 11 de octubre al 31 de diciembre de 2011. 

Tipo de 
Observació
n 

Área 
Financier
a Importe Solventad

as 
Importe 
Solventa
do 

No 
Solventad
as 

Importe 
No 
solventa
do Formulad

as 

   
Administrati
vas 

0 0 0 0 -0- 0 

   Contables 0 0 0 0 0 0 

   
Resarcitoria
s 

4 5,197,871.
12 3 5,152,361.

11 1 40,500.0
0 

TOTAL 4 5,197,871.
12 3 5,152,361.

11 1 40,500.0
0 

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

Nombre del 
Titular: C. Gustavo Lara Hernández   

Primer 
Período: Del 11 de octubre al 31 de diciembre de 2011. 

Observación Tipo Concepto Importe 
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Número 

1 Resarcitoria 
Saldos acumulados de la cuenta de 
deudores diversos al 31 de diciembre 
sin comprobar. 

$40,500.00 

1 Totales $40,500.00 

 
Recurso de Reconsideración. 
El Sistema Municipal  de Desarrollo  Integral de la Familia de Emiliano Zapata, 

interpuso el recurso de reconsideración  de conformidad en el artículo 38 fracción XII 
y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual 
revoca la observación resarcitoria  con el numeral 1, de acuerdo a lo que resuelve en 
el punto primero del expediente número ASF/RRC/008/13-03  y con fundamento en lo 
establecido en el artículo 58 fracción III de Ley Superior de Fiscalización del Estado 
de Morelos, se procedió a modificar el Informe de Resultado.  

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

 

Nombre del 
Titular: C. Gustavo Lara Hernández   

Primer 
Período: Del 11 de octubre al 31 de diciembre de 2011. 

Tipo de 
Observació
n 

Área 
Financier
a Importe Solventad

as 
Importe 
Solventa
do 

No 
Solventad
as 

Importe 
No 
solventa
do Formulad

as 

   
Administrati
vas 

0 0 0 0 -0- 0 

   Contables 0 0 0 0 0 0 

   
Resarcitoria
s 

4 5,197,871.
12 4 5,197,871.

12 0 0 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

TOTAL 4 5,197,871.
12 4 5,197,871.

12 0 0 

 
Derivado del resumen general del estado de solventación del Informe de 

Resultados del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Emiliano Zapata, la Auditoría Superior de Fiscalización informa que no subsiste 
observación alguna.  

 
Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 

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

 
Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once, la Auditoría Superior de Fiscalización informa que presenta razonablemente 
en todos los aspectos importantes el resultado del ejercicio y las variaciones 
respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del once de 
octubre al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, de conformidad con la 
normatividad gubernamental aplicable.  

 
Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

 
DECLARATORIA 
 
PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 

Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Emiliano Zapata, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil once, hasta la 
conclusión del mismo y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
informe de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
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través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese la presente Declaratoria al Auditor Superior de 

Fiscalización, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Emiliano Zapata, respecto del ejercicio fiscal del año de dos mil once, 
al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 19 días del mes de febrero del año dos mil catorce. 
 

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

PRESIDENTE 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

SECRETARIO 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO 

VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR 

VOCAL 

DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 

VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

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

por parte del Auditor Superior de Fiscalización, el Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta Pública del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil once, por 
lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, y 
fracciones IV, XIII y XIV del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Morelos, los integrantes de esta Comisión Legislativa, tenemos a bien 
someter a la aprobación de esa Honorable Soberanía, la presente Declaratoria al 
tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 
Mediante oficio ASF/2887/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 

Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal dos mil once, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once, en la Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, celebrada el día trece de febrero del año dos mil catorce, se 
hizo del conocimiento de los miembros de la citada Comisión Legislativa el presente 
Informe de Resultados, instruyendo dicha comisión someter a la consideración de 
esa Soberanía, en unión de la Declaratoria correspondiente, para los efectos 
legales a que haya lugar.    

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

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

Es así que derivado del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta 
Pública del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once, la Auditoría Superior de Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN 
SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL ONCE. 

Analizada la documentación y argumentación presentada por el Mtro. 
Octavio Manelik Ramírez Acevedo, en su carácter de Director General del 
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Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, se determinó lo 
siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera 

Importe Observaciones 
Solventadas 

 

Importe 
Solventado 

Observaciones 
no 
Solventadas 

Importe 

Formuladas 

Administrativas 6 *-* 6 -0- -0- -0- 

Resarcitorias 8 $1,280,300.32 7 $1,270,560.32 1 $9,740.00 

Contables 6 *-* 4 -0- 2 -0- 

TOTAL 20 $1,280,300.32 17 $1,270,560.32 3 $9,740.00 

 
 - - - - -  - Descripción de las observaciones no solventadas - - - - - - - - -  
Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 
 

 
Número 
 

Tipo Concepto Importe a resarcir 

01 Resarcitoria Fondo fijo con una antigüedad mayor 
a 48  meses. $9,740.00 

15 Contable Contabilización errónea del gasto por 
pago de Prestadores de Servicios. 0.00 

16 Contable Contabilización errónea del gasto por 
pago de Prestadores de Servicios. 0.00 

TOTAL OBSERVADO $9,740.00 

 
Recurso de Reconsideración. 
El Régimen Estatal de Protección Social en Salud, interpuso el recurso de 

reconsideración de conformidad en los artículos 38 fracción XII y 53 de la Ley de 
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Fiscalización Superior del Estado de Morelos, mediante el cual se confirma las 
observaciones de carácter administrativo los  números 015 y 016, y se modifica la 
observación marcada con el número 001 de carácter RESARCITORIA a  
ADMINISTRATIVA de acuerdo a lo que resuelve en el punto primero y segundo del 
expediente número ASF/RRC/003/13-01, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 58 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, se 
procedió  a modificar el informe de resultados.  

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

 ESTADO DE SOLVENTACIÓN 
Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 
 

Tipo de 
Observación 

Área 
Financiera 

Importe Observaciones 
Solventadas 

 
Importe 
Solventado 

Observaciones 
no 
Solventadas 

Importe 

Formuladas 

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

Resarcitorias 7 $1,280,300.32 7 $1,280,300.32 0 0 

Contables 6 *-* 4 -0- 2 -0- 

TOTAL 20 $1,280,300.32 17 $1,280,300.32 3 0 

 
 - - - - -  - Descripción de las observaciones no solventadas - - - - - - - - -  
Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 
 

 
Número 

 
Tipo Concepto Importe a 

resarcir 

01 Administrativa Fondo fijo con una antigüedad 
mayor a 48  meses. 0.00 

15 Contable 
Contabilización errónea del gasto 
por pago de Prestadores de 
Servicios. 

0.00 
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16 Contable 
Contabilización errónea del gasto 
por pago de Prestadores de 
Servicios. 

0.00 

TOTAL OBSERVADO $0.00 

 
Derivado del resumen general del estado de solventación del Informe de 

Resultados de este municipio, la Auditoría Superior de Fiscalización informa que no 
subsiste observación alguna.   

 
Una vez que la entidad fiscalizada, descrita en el presente documento, 

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

 
Según el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública del 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Morelos, 
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
once, la Auditoría Superior de Fiscalización informa que presenta razonablemente 
en todos los aspectos importantes el resultado del ejercicio y las variaciones 
respecto del presupuesto autorizado por el periodo comprendido del primero de 
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, de conformidad con la 
normatividad gubernamental aplicable.  

 
Con base en lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien proponer al pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, sea expedida en sus términos la siguiente: 

 
DECLARATORIA 

 
PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 

Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, conforme 
a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de fiscalización de la 
Cuenta Pública del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 
Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
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año dos mil once, hasta la conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en 
derecho procedan y dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en el 
Informe de Resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 
través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
resultado de sus avances en la materia. 

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

 
TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública del Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
del Estado de Morelos, comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil once, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 19 días del mes de febrero del año dos mil catorce. 
 

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
PRESIDENTE 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
SECRETARIO 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 
SECRETARIA 

IP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR 
VOCAL 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

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

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

I.- ANTECEDENTES: 
Mediante el oficio  ASF/2650/2013, el Lic. Luis Manuel González Velázquez, 

Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, los 
Informes de Resultados de la revisión de la cuenta pública correspondiente al 
periodo del primero de abril al treinta de junio del año dos mil doce, de la entidad 
fiscalizada como se indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Jonacatepec, 
Morelos.  

01 de abril al 30 de junio de 2012.  
Revisión Especial derivado del Punto 
de Acuerdo 
371/SGC/SSLP/DPL/P.O./12, de 
fecha 15 de julio de 2012 por el 
periodo 01 de abril al 30 de junio de 
2012. 

C. Renato Rosario 
Luces Rosales. 
 

 
En la Sesión Ordinaria del día 13 de febrero de 2014, de la Comisión de 

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

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

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

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

MUNICIPIO DE JONACATEPEC, MORELOS. 
De las 12 observaciones formuladas en el Pliego de Observaciones por 

$11’656,138.56 (once millones seiscientos cincuenta y seis mil ciento treinta y ocho 
pesos 56/100 M.N.), no se solventó 01 observación administrativa, 01 observación 
contable  y 08 resarcitorias por la cantidad de $2’553,624.07 (Dos millones 
quinientos cincuenta y tres mil seiscientos veinticuatro pesos 07/100 M.N.), 
distinguiéndose de la siguiente forma:  

EGRESOS 

Observación 
Número Tipo Área Concepto Importe a 

resarcir 

2 Administrativa Egresos 

Gastos no Justificados 
derivados de pagos 
realizados de la Cuenta 
Bancaria 1102 02 001 
0038 Participaciones. 
 

0 

11 Contable Egresos 

Gasto Pagado en 2012 
de la Obra 5301 02 002 
0022 Rehabilitación de 
Pavimento en Avenida 
Principal, sin haber 
creado el Pasivo 
correspondiente en el 
Ejercicio 2011. 
 

0 

1 * Resarcitoria Egresos 

Pólizas no Localizadas 
de la Cuenta Contable 
1102 02 001 0038 
Bancos Participaciones 
 

635,591.57 
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3 * Resarcitoria Egresos 

Diferencias por 
Comprobar derivadas 
de la revisión a la 
cuenta 1102 02 001 
0038 Bancos 
Participaciones.  
 

       17,200.00  
 

4 Resarcitoria Egresos 

Falta de firmas de 
Recibido en el Pago 
Proporcional de 
Aguinaldo 
correspondiente Al 
Ejercicio Presupuestal 
2011. 
 

     344,198.00  
 

5 * Resarcitoria Egresos 

Pólizas no Localizadas 
de la cuenta contable 
5101-01-001-0001 
Sueldos 
Supernumerarios 
 

259,276.27 
 

6 * Resarcitoria Egresos 

Pólizas sin 
Comprobación de la 
cuenta contable 5101 
02 003 0001 
Remuneración por 
Trabajos Especiales 
 

     171,702.61  
 

9 Resarcitoria Egresos 

Pólizas sin Comprobar 
de la cuenta 5101 01 
007 0003 
Compensaciones 

     297,770.00  
 

10 Resarcitoria Egresos 

Falta de 
Documentación 
Comprobatoria en la 
Cuenta 5301 02 002 
0022 Rehabilitación de 

     500,000.00  
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Pavimento en Avenida 
Principal. 
 

12 * Resarcitoria Egresos 

Pólizas no Localizadas 
de la Cuenta Contable 
5701 01 001 0001 
Sueldos de Seguridad 
Pública  

     327,885.62  
 
 

10   TOTAL   
$2,553,624.07  

* Solventaron parcialmente. 
Nota: No se determinó observación alguna de Ingresos y Obra Pública en 

este periodo. 
Recurso de Reconsideración. 
De conformidad con los artículos 38 fracción XII  y 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Jonacatepec, 
Morelos, interpuso el Recurso de Reconsideración, de fecha veintiocho de mayo de 
dos mil trece y se radicó bajo el número de expediente 
ASF/RRC/AUD.ESP./002/13-06; asimismo se dictamino según lo contenido en la 
Resolución del Recurso de Reconsideración, de fecha ocho de julio de dos mil 
trece, emitido por la Dirección General Jurídica mediante el cual se confirma el 
informe notificado al ente. 

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

Tipo De 
Observación 

Área 
Financiera Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Tota
l Importe Tota

l 
Import
e 

Tota
l 

Import
e 

Tota
l Importe 

Administrativ
as 1 --- 0 --- 0 --- 1 --- 

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



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

Resarcitorias 8 $2,553,624.
07 0 --- 0 --- 8 $2,553,624.

07 

TOTAL 10 $2,553,624.
07 0 --- 0 --- 10 $2,553,624.

07 

 
Del resumen general del estado de solventación del Informe de Resultados 

de este municipio, la Auditoría Superior de Fiscalización informa que subsisten diez 
observaciones, de las cuales se distinguen una de carácter administrativo, una 
contable y ocho resarcitorias, por un monto de $2,553,624.07 (Dos millones 
quinientos cincuenta y tres mil seiscientos veinticuatro pesos 07/100 M.N.). 

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

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

De todo lo anteriormente expuesto la autoridad fiscalizadora determino que el 
ente fiscalizado, no presenta razonablemente los estados financieros; de situación 
financiera, de resultados de ingresos y egresos, en todos sus aspectos importantes, 
por el periodo del primero de abril al treinta de junio del año dos mil doce, por lo que 
se determina iniciar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidades, en 
contra del Servidor Público del municipio de Jonacatepec, Morelos.  

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

DECLARATORIA 
PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el efecto de que la 

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

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

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

Recinto Legislativo a los 19 días del mes de febrero del año dos mil catorce. 
A T E N T A M E N T E 

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

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 
PRESIDENTE 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

SECRETARIO 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
SECRETARIA 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
SECRETARIO 

DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO 

VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR 

VOCAL 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 

VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 
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INICIATIVAS: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN X PERTENECIENTE AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 3; LA 
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 37; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 109; LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 110; LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 
115, TODOS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO. 

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

me confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo 
la siguiente Iniciativa de decreto por el que se reforman la fracción X 
perteneciente al Apartado A del artículo 3; la fracción X del artículo 37; la 
fracción II del artículo 109; la fracción III del artículo 110; y las fracciones I, II y 
III del artículo 115, todos de la Ley de Salud del Estado de Morelos, 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 salud se define como el estado de completo bienestar físico, mental y 

social y no solamente la ausencia de enfermedad.  
En nuestro País tenemos como derecho fundamental para toda persona, el 

de la protección de la salud a partir del cual el Estado mexicano ha logrado grandes 
avances para alcanzar la cobertura universal en salud, no obstante aún hay mucho 
por hacer para resolver los problemas de salud que nuestra sociedad moderna 
enfrenta, particularmente ante los retos de la transición epidemiológica que no 
enfrenta a enfermedades cuya atención es altamente costosa y que se convierten 
en una amenaza permanente para la población y para la viabilidad financiera de 
nuestro Sistema Nacional de Salud. 

La transición epidemiológica ha implicado que en tan sólo cuatro décadas el 
perfil epidemiológico de México haya cambiado de una situación en la que la 
desnutrición y las enfermedades infecciosas eran los mayores problemas de salud 
pública, aún no dominado por la obesidad, la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no trasmisibles relacionadas con la 
nutrición. 
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Hoy, el Estado mexicano y la sociedad en general, tenemos el enorme reto 
de enfrentar los problemas que generan el sobrepeso y la obesidad; por ello, la 
importancia de aportar lo que corresponda para atender esta problemática. 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o 
excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

Estas enfermedades son el quinto factor principal de riesgo de defunción en 
el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como 
consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además de que según la Organización 
Mundial de la Salud, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de 
cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos cánceres 
son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio 
energético entre calorías consumidas y gastadas.  

Actualmente, en el mundo, se ha producido: 
• Un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en 

grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros 
micronutrientes. 

• Además de un descenso en la actividad física como resultado de la 
naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los 
nuevos modos de desplazamiento y de una creciente urbanización. 
A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son 

consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la 
falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; agricultura; transporte; 
planeamiento urbano; medio ambiente; procesamiento, distribución y 
comercialización de alimentos, y educación. 

Algunos datos de la ENSANUT 2012, indican que el 34.4 por ciento de los 
niños de 5 a 11 años reportan sobrepeso y obesidad; para las niñas esta cifra es de 
32 por ciento y para los niños 37 por ciento; estas prevalencias en niños en edad 
escolar representan alrededor de 57 millones de niños con sobrepeso y obesidad 
en el ámbito nacional. A pesar de que no hubo aumento durante los últimos seis 
años en la prevalencia de peso excesivo en la edad escolar, la cifra continúa siendo 
inaceptablemente alta, dadas las graves consecuencias para la salud que acarrea 
el exceso de peso.  

Por otro lado, el 35 por ciento de los adolescentes de entre 12 y 19 años 
tienen problemas de sobrepeso u obesidad; en el ámbito nacional esto representa 
alrededor de 6.3 millones de individuos en ese rango de edad. Además, indica que 
uno de cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y uno de cada diez presenta 
obesidad. La prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 
adolescentes fue de alrededor de 35.8 por ciento para el sexo femenino y 34.1 por 
ciento en el sexo masculino. 
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La Ensanut de 2012, no señala diferencias entre las localidades rurales y 
urbanas de acuerdo al número de actividades realizadas en los últimos 12 meses, 
sin embargo, el porcentaje de niños y adolescentes que pasa menos de dos horas 
frente a pantallas es significativamente mayor en las localidades rurales.  

En el caso de los adolescentes entre 15 y 18 años, se encontró que más de 
50 por ciento cumplen con las recomendaciones de actividad física, de acuerdo con 
los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud, y el 36 por ciento 
de los adolescentes encuestados pasa menos de dos horas frente a pantallas, lo 
que es más frecuente en localidades rurales que urbanas.  

Morelos, no es ajeno a las tendencias de sobrepeso y obesidad que se 
tienen a nivel nacional, y aunque no se cuenta con cifras oficiales recientes, 
diversos especialistas y funcionarios de salud, han señalado al sobrepeso y la 
obesidad como uno de nuestros principales problemas de salud pública en todo el 
País. 

En este contexto, la atención de este problema de obesidad representa un 
reto muy importante para el Sector Salud, en términos de la atención, orientación y 
vigilancia en materia de sobrepeso y obesidad, así como de promoción de estilos de 
vida saludables en la población y desarrollo de políticas públicas para revertir el 
entorno obesigénico, caracterizado por mayor acceso a alimentos y bebidas con 
alta densidad energética, aporte calórico y de una vida sedentaria.  

Es urgente proteger a nuestros niños, pues de continuar la tendencia hacia la 
obesidad se convertirán sin remedio en adultos obesos, hasta el punto en que la 
siguiente generación podría tener una esperanza de vida menor que la actual, como 
consecuencia de esta obesidad, a pesar de los avances médicos en otros campos. 
Algunos estudios indican que la obesidad acorta la esperanza de vida en 13 años, 
por tal motivo se tiene que empezar por nosotros mismos, pues si la madre y el 
padre son obesos, el riesgo de que lo sea también el hijo es de casi el 90 por 
ciento.  

La obesidad y el sobrepeso, en la mayoría de los casos pueden prevenirse y 
controlarse con una dieta adecuada y actividad física, no obstante cuando se han 
rebasado los límites y se llega a la obesidad mórbida, resulta casi imposible que 
una persona se rehabilite sin una intervención médica. 

Por ello con esta iniciativa, se pretende fortalecer la acción del Estado en 
cuanto a la atención de uno de los problemas de salud pública más importantes, 
que además tiene consecuencias de alto impacto en la economía de las familias o 
en costo de la atención pública que se debe realizar para atender las enfermedades 
derivadas del sobrepeso y la obesidad. 

Por lo tanto, el Estado, tendrá como obligación plantear políticas públicas 
encaminadas a la prevención de la obesidad y sobrepeso, en la que por supuesto, 
no se puede dejar fuera a la nutrición. 

Es decir, en materia de política pública, para promover la nutrición en 
nuestros morelenses, se tendrán que llevar a cabo acciones que contrarresten y 
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disminuyan el riesgo de adquirir sobrepeso y obesidad, sobre todo desde el ámbito 
escolar. 

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

 
Artículo único.- Se reforman la fracción X perteneciente al Apartado A del 

artículo 3; la fracción X del artículo 37; la fracción II del artículo 109; la fracción III 
del artículo 110; y las fracciones I, II y III del artículo 115, todos de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 3.- En los términos de la Ley General de Salud, los acuerdos para la 

descentralización de los servicios de salud y la presente Ley: 
A).- Corresponde al Estado en materia de salubridad general: 
I.- . . . a IV.- . . . 
X.- La orientación y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso y 

obesidad; 
XI.- . . . a XXIV.-  . . . 
B).- . . . . 
I.- . . . a X.- . . . 
C).- . . .  
I.- . . . a XII.- . . . 
 
Artículo 37.- Para los efectos del derecho a la promoción y protección de la 

salud, se consideran servicios básicos los siguientes: 
I.- . . . a IX.- . . . 
X.- La promoción del mejoramiento de la nutrición, la prevención y atención 

del sobrepeso y obesidad y la promoción de una alimentación adecuada; 
XI.- . . . a XIII.- . . . 
Artículo 109.- La promoción de la salud comprende:  
I.- . . .  
II.- Nutrición, prevención y atención del sobrepeso y obesidad, así como 

la promoción de una alimentación adecuada;  
III.- . . . a V.- . . . 
Artículo 110.- La educación para la salud tiene por objeto: 
I.- . . . a II.- . . . 
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III.- Orientar y capacitar a la población, preferentemente, en materia de 
nutrición, prevención del sobrepeso y obesidad, promoción de una 
alimentación adecuada, 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 y detección oportuna de enfermedades, así como 
respecto a los efectos negativos que sobre la salud tiene la violencia familiar, la 
violencia contra las mujeres y el maltrato de menores. 

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo: 
I.- Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la 

nutrición, prevención del sobrepeso y obesidad, promoción de una 
alimentación adecuada;  

II.- Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en 
materia de nutrición, prevención del sobrepeso y obesidad, promoción de una 
alimentación adecuada, encaminados a promover hábitos alimentarios 
adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables;  

III.- Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de 
nutrición, prevención del sobrepeso y obesidad, promoción de una 
alimentación adecuada en las zonas que se determinen, en función de las 
mayores carencias y problemas de salud;  

IV.- . . . a VII.- . . . 
T r a n s i t o r i o s 

Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Ejecutivo del 
Estado para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”. 

Segundo.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

A t e n t a m e n t e 
 

Dip. Erika Hernández Gordillo 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria 

del Partido Nueva Alianza. 
 

Recinto Legislativo, a 19 de febrero de 2013. 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR 
LA PENA EN EL DELITO DE ABUSO SEXUAL COMETIDO EN CONTRA DE 
MENORES, 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 
EL ARTÍCULO 162 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La violencia sexual contra las niñas y los niños es una grave violación a sus 
derechos fundamentales y un acto que merece la condena unánime de la sociedad. 
Los niños no son juguetes sexuales1 y su inocencia no debe estar en venta para 
nadie y por ningún motivo.  

En la persecución y castigo de los delitos por abuso sexual consignados en 
nuestra legislación, las autoridades y la sociedad estamos obligados a proceder con 
políticas de CERO TOLERANCIA que pongan de manifiesto nuestro compromiso 
con la salud mental y física de todos los menores del Estado de Morelos. 

Ningún esfuerzo será menor en esta materia.  

Nuestra realidad y diversos estudios sociales acreditan que el abuso sexual 
de menores es una conducta presente que no distingue posición económica, nivel 
cultural y que lo mismo ocurre en los planteles educativos que en el seno familiar 
bajo diversas formas que la Ley distingue como actos eróticos. 

Los daños ocasionados por el abuso sexual a menores, constituyen un 
problema de salud pública mundial, pues según cifras del Fondo de las Naciones 
                                                           
1 Campaña de prevención de la explotación sexual de los niños; República Dominicana  
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Unidas para la Infancia (UNICEF)2, cada hora 228 chicos son víctimas de abuso en 
el mundo y se estima que la cifra es parcial o no refleja la realidad en su totalidad, 
debido a que muchas de las víctimas nunca llegan a presentar denuncia por tener 
miedo o vergüenza. 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 
anualmente alrededor de 73 millones de niños y 150 millones de niñas menores de 
18 años, sufren algún tipo de violencia sexual, quienes tienen que enfrentar daños 
físicos, psicológicos y sociales de corto y largo plazo, que involucran también a sus 
familias y comunidades, además del estigma, la discriminación y las  dificultades en 
la escuela. 

El abuso sexual infantil es una realidad en la que nadie quisiera verse  
expuesto; sin embargo es un flagelo incubado en nuestra sociedad. No olvidemos el 
infame caso ocurrido en el año 2000, en las instalaciones del Colegio Oakwood de 
Cuernavaca, donde se hicieron 8 denuncias formales por 200 casos de abuso 
sexual infantil ocurridos dentro de la escuela. 

Por otra parte, al entregar esta iniciativa tengo presente la denuncia que 
formuló mi compañero el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, apenas el 6 de 
enero del año en curso, cuando denunció un crecimiento alarmante en la zona sur 
de casos por abuso sexual, cometidos en agravio de más de 70 menores de la 
región3. 

La victimización del niño en el abuso infantil es psicológicamente dañina, 
socialmente censurable y legalmente perseguible. Sin embargo el componente 
sexual de esta forma de maltrato hace que su detección, la revelación e incluso la 
persecución de este tipo de delitos sean mucho más difíciles. Por otra parte,  
nuestro Código Penal no prevé multas que puedan destinarse para la reparación 
del daño a las víctimas, por lo que considero procedente agregar al texto vigente 
esta hipótesis, que además tiene apoyo en la práctica establecida en más de 15 de 
las legislaciones de los Estados de la República 

La prevención y acción frente al abuso sexual cometido en menores de edad 
es una tarea ineludible de los padres de familia, de las autoridades, de los 
operadores del sistema escolar y de la comunidad y desde luego de quienes 
legislamos, por lo que con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los 
menores, someto a la consideración del pleno la Iniciativa con proyecto de decreto 

                                                           
2 http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/boletin/2010/sem20.pdf.- Secretaria de Salud, Sistema 
Nacional  de vigilancia epidemiológica.  

3 El sol de Jojutla,  “Alarmante, casos de abuso sexual en menores zona sur, reportera Angelina Albarrán, 7 de 
enero 2014. 

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/boletin/2010/sem20.pdf.-
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que reforma el artículo 162 del Código Penal del Estado de Morelos, en la que 
propongo aumentar la penalización por la comisión este delito. 

Actualmente el Código Penal del Estado de Morelos, establece en su artículo 
162 lo siguiente: 

ARTÍCULO *162.- Al que sin propósito de llegar a la cópula ejecute un acto 
erótico sexual en persona menor de edad, o que no tenga capacidad de 
comprender, o que por cualquier causa no pueda resistir dichos actos, o la obligue a 
ejecutarlos, se le impondrá una pena de ocho a diez años de prisión. Esta 
sanción se incrementará hasta en una mitad más cuando se empleare violencia 
física. Si el sujeto activo convive con el pasivo con motivo de su familiaridad, de su 
actividad docente, como autoridad o empleado administrativo en algún centro 
educativo o de asistencia social, se le impondrá una pena de ocho a doce años de 
prisión y además, en el caso de prestar sus servicios en alguna institución pública, 
se le destituirá e inhabilitará en el cargo por un término igual a la prisión impuesta; 
en caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva. 

Este es un paso fundamental que debemos dar en la defensa de los 
derechos de las víctimas de abuso sexual, que cada vez va en aumento por ser uno 
de los sectores más vulnerables y que debido a las nuevas tecnologías, en 
especial, la redes sociales que han revolucionado el mundo de la comunicación. Sin 
embargo, este también puede servir como un medio efectivo de cometer ilícitos 
variados y en donde los menores de edad pueden ser víctimas de abusos sexuales. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la valoración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 162 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 162 del Código Penal del Estado 
de Morelos, para quedar como sigue: 

CAPITULO V 
ABUSO SEXUAL 

ARTÍCULO *162.- Al que sin propósito de llegar a la cópula ejecute un acto 
erótico sexual en persona menor de edad, o que no tenga capacidad de 
comprender, o que por cualquier causa no pueda resistir dichos actos, o la obligue a 
ejecutarlos, se le impondrá una pena de ocho a doce años de prisión y multa de 
150 a 400 salarios mínimos. Esta sanción se incrementará hasta en una mitad 
más cuando se empleare violencia física.  
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Si el sujeto activo convive con el pasivo con motivo de su familiaridad, de su 
actividad docente, como autoridad o empleado administrativo en algún centro 
educativo o de asistencia social, se le impondrá una pena de ocho a catorce años 
de prisión y multa de 150 a 600 salarios mínimos además, en el caso de prestar 
sus servicios en alguna institución pública, se le destituirá e inhabilitará en el cargo 
por un término igual a la prisión impuesta; en caso de reincidencia, la inhabilitación 
será definitiva.  

(…) 

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 diecinueve 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 
LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ESTATAL DE APOYO A JEFAS 
DE FAMILIA, 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 LA FRACCIÓN  V AL ARTÍCULO 5 DE 
LA LEY ESTATAL DE APOYO A JEFAS DE FAMILIA, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 23 de enero de 2013, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
5061,  la Ley Estatal de Apoyo a Jefas de Familia, que tiene como objeto sentar las 
bases para que el Estado otorgue apoyo y asistencia a las jefas de familia, 
mediante la implementación de políticas públicas y programas que les garanticen 
beneficios que sean necesarios para mejorar su calidad de vida y la de sus 
beneficiarios y puedan alcanzar una plena integración a la sociedad.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presenta iniciativa tiene por objeto garantizar  el derecho a la participación 

política de las Jefas de Familia, con el objeto de su incorporación a la vida 
participativa y desarrollar su creatividad al amparo de la Ley en comento.  

Jefa de familia es  la mujer que independientemente de su estado civil, tenga 
bajo su responsabilidad la manutención de sus hijos menores de edad, o que estos 
siendo mayores de edad sean incapaces o continúen estudiando hasta los 22 años 
sin el apoyo económico del cónyuge, concubino o progenitor de los mismos ni de 
cualquier otro miembro del núcleo familiar. 

Son  Jefas de Familia también, aquellas que por separación, viudez, divorcio, 
abandono o soltería  asumen  las  funciones de jefa de familia, las tareas 
domésticas, las responsabilidades en la educación, siendo también  la única fuente 
de ingresos de la familia. 
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Mujer (del latín mulier, -eris) o fémina, es la persona del sexo femenino. 
Mujer también remite a distinciones de género de carácter cultural y social que se le 
atribuyen así como a las diferencias sexuales y biológicas de la hembra en la 
especie humana frente al varón. Mujer hace referencia a lo femenino y en el 
aspecto reivindicativo a la igualdad de derechos defendida por el feminismo. 

La mujer para ejercer una ciudadanía plena tiene el derecho a: Participar 
activamente y de manera igualitaria en  la administración pública, los espacios 
donde se aprueban las leyes, y los tribunales judiciales, en todos los niveles, tomar 
decisiones en condiciones de igualdad respecto a los hombres, tanto en lo público 
como en lo privado, y recibir capacitación para aumentar su participación y toma de 
decisiones (liderazgo) de las mujeres jefas de familia. 

El rol social de la mujer ha cambiado a lo largo de la historia. Ha desarrollado 
en los 50 años, y continúa dando una inmensa lección de vida  a una   sociedad  
que consideró que la mujer debía limitarse a cumplir con sus funciones de esposa y 
madre. Con el tiempo, las mujeres comenzaron a ocupar roles sociales más 
relevantes en distintas funciones, tanto en el mundo del trabajo como en la política 
pero sobre todo sin olvidar su  rol de Jefas de Familia. 

Si bien es cierto que la mujer actual, en los países desarrollados, goza de 
una posición y un futuro ciertamente prometedores, no debemos olvidar el coste 
que esto ha acarreado, la mujer nunca lo ha tenido fácil y cada peldaño en la 
escalera hacia la igualdad se ha conseguido a través de mucho tiempo de 
intolerancia, repulsa e intransigencia. La consecución de los ahora imprescindibles 
derechos fundamentales para  las jefas de familia, como es el caso del derecho al 
voto o a una educación libre e igualitaria se han plasmado a lo largo de siglos de 
lucha silenciosa y silenciada y, a veces, humillante, para frenar dicha práctica es 
necesario realizar una revisión integral a la legislación vigente, con el fin de 
actualizarla y ponerla al servicio de las jefas de familia. 

En el recientemente pasado siglo XX es cuando se han llevado a cabo la 
mayoría de estos cambios, tanto jurídicos como de ideología pero ello no nos debe 
hacer olvidar que si esto ha sido así, ha sido gracias a la lucha de miles de mujeres 
y  la mayoría de ellas son Jefas de Familia al frente de un hogar.  

A pesar de que en el pasado siglo se consiguieran cotas de libertad e 
independencia nunca conocidas, no debemos obviar en que esta lucha realmente 
no se  ha hecho nada más que empezar y que aún quedan muchas metas por 
conseguir. Desde la igualdad de oportunidades, expectativas y sueldos en la esfera 
laboral, hasta el cambio de roles con que la sociedad aún se empeña en etiquetar a 
la mujer. Estos cambios, me temo, volverán ha costar tiempo y lucha, aunque la 
paulatina incorporación de la mujer a la vida política puede acelerar muchos de 
estos procesos. 

La base sobre la que se debe  apoyar el definitivo cambio, es una educación 
tanto familiar como institucional realmente igualitaria. Es decir, en el que no se 
hagan diferencias de educación entre niños y niñas, como el impedir que el niño 
realice tareas domésticas, con el consiguiente abandono del caduco modelo 
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patriarcal de la familia, las mujeres deben examinarse en el marco social, 
económico y político de la sociedad. 

Indiscutiblemente la política, abarca todos los aspectos de la vida, desde lo 
personal, lo familiar, lo social, lo organizativo. Las dinámicas que se han generado 
de exclusión política hacia las mujeres, tienen que ver con concepciones y visiones 
creadas socialmente y que han generado a su vez asimetrías como seres humanos 
en su desarrollo 

La participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo 
es una exigencia básica de justicia o democracia, sino que puede considerarse una 
condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer Jefa de 
Familia, sin la participación activa  y la incorporación del punto de vista de la mujer 
a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones, no se podrán conseguir 
los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario.  

Por    lo anteriormente    expuesto,    motivado    y    fundamentado,  someto 
a    consideración    de    esta asamblea,   INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO       POR      EL     QUE     SE    ADICIONA    LA  

FRACCIÓN  V AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ESTATAL DE APOYO A 
JEFAS DE FAMILIA, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona  la fracción V al artículo 5 de la Ley Estatal 
de  Apoyo a Jefas de Familia, quedando como sigue: 

Artículo 5. Son principios rectores de la presente Ley: 
I al IV… 
V.- Velar por el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanas 

Morelenses para implementar una acción a la participación política.  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano  del Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

A T E N T A M E N T E 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN LXVI, DEL ARTICULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA 
EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ. 

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

Parlamentario del Partido del Trabajo en la Quincuagésima Segunda Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN LXVI, DEL ARTICULO 38  DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
PARA EL ESTADO  DE MORELOS, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los derechos sociales son lo que garantizan universalmente a todos los 

ciudadanos, para tener  las condiciones  de vida dignas que comprenden una 
estabilidad económica, social, cultural para el desarrollo psicosocial del individuo. 

Así pues los derechos sociales son los que humanizan a los individuos en 
sus relaciones sociales y el entorno en que se desarrollan sus garantías de igualdad 
y libertad hacia el derecho  al empleo, la salario, a la protección  social en caso de 
necesidades como son la jubilación, seguridad social, desempleo, bajas laborales 
por enfermedad, maternidad o paternidad, accidentes laborales), a una vivienda, a 
la educación, a la sanidad, a un medio ambiente saludable, al acceso a la cultura y 
a todos los ámbitos de la vida pública. 

Por ello resulta importante contar con leyes que se ajusten a la realidad 
social, leyes justas para burócratas, donde queden plasmada los derechos con que 
cuenta al momento de retirarse por haber cumplido el ciclo laboral  desempeñado al 
servicio del Estado y sus Municipios, tal como lo contempla  el artículo 57 de la Ley 
del Servicio Civil para el Estado de Morelos. 

Ahora bien es importante referir la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
mediante resoluciones de fecha 8 de noviembre del año del 2010 y 3 de mayo del 
2012, se dictaron en las controversias constitucionales 90/2008, 91/2008, 92/2008, 
se declaró la invalidez del articulo 57 último párrafo, de la Ley del Servicio Civil  de 
Morelos, y la más reciente bajo la controversia número 3/2013, se declaró la 
invalidez  del decreto número treinta, publicado en el periódico Tierra y Libertad del 
Estado de Morelos, de fecha 12 de diciembre del año del 2012, la cual se otorgaba 
pensión por jubilación, con cargo al erario del Municipio. 

De lo anterior se desprende que nuestro máximo tribunal ha determinado que 
será el Municipio quien debe de resolver la solicitud de la pensión formulada, por 
alguno de sus trabajadores en términos de la Ley del Servicio Civil para Morelos, 
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para lo cual debemos contar con un ordenamiento jurídico que establezca los 
medios y formas que deban conocer los Municipios en materia de Pensiones, es 
decir que debemos de contar con el mecanismo jurídico en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos,  que le otorgue la facultad a los Ayuntamientos de 
resolver las pensiones de sus trabajadores al servicio de los Municipios.    

 Por lo que resulta urgente que esta Legislatura legisle al respecto, para que 
no quede en el limbo los derechos del burócrata al servicio de los Municipios,  por el 
contrario exista el dispositivo legal que permita resolver la solicitud de pensión 
solicitada por el promovente, a fin de que el Municipio con pleno goce de autonomía 
pueda disponer de los recurso para el debido cumplimiento a los principios que 
consagra el articulo 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de seguridad social para los trabajadores burócratas 
en relación con la Ley Orgánica Municipal del Estado de  Morelos.   

Por lo anteriormente expuesto y a fin tener leyes acordes a las necesidades 
que se requieren para salvaguardar el Estado de Derecho en el que vivimos, 
presento a consideración del pleno la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN LXVI, DEL ARTICULO 38  DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
PARA EL 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: 

Fracción  I.-………. 
Fracción LXVI.- Resolver las solicitudes de pensiones que realicen los 

peticionarios, en términos de lo que establece el artículo 57 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos.  

TRANSITORIOS. 
Artículo primero.-  Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para su promulgación y publicación. 
Artículo segundo.- El presente decreto iniciara su vigencia a partir del 

día siguiente oficial al de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Estado de Morelos.        

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

 
ATENTAMENTE 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN ARTÍCULO 115 BIS A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 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 UN ARTÍCULO 115 BIS A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL 
ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos fue publicada en la Segunda 

Sección del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4074, de fecha 06 de 
septiembre del 2000, la cual tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones 
de los trabajadores al servicio del Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de 
Morelos.  

 
El artículo 114 de la Ley en comento, establece que el Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje es el competente para conocer de los conflictos individuales 
que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores; para 
conocer de los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder 
Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; para conocer de los 
conflictos que surjan entre los diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y 
cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del 
Estado o de los Municipios.  

 
Por cuanto al procedimiento que se sigue ante este Tribunal, el artículo 115 

establece la forma en que habrá de iniciarse: 
 
“Artículo 115.- El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación 
se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará 
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contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se 
dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores.” 

 
Asimismo, el artículo 120 de la Ley del Servicio Civil establece que las 

notificaciones se harán personalmente a los interesados por el actuario o mediante 
oficio con acuse de recibo. 

 
Sin embargo dicho procedimiento no es claro por cuanto a la obligación que 

tienen las partes para señalar un domicilio desde el momento en que se presenta la 
demanda, así como en la contestación por parte del demandado, por lo que en 
casos como estos, en los que es insuficiente lo establecido en la Ley en comento, 
su artículo 11 señala que se aplicará de manera supletoria la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo. 

 
Por cuanto al señalamiento del domicilio, el artículo 739 de la Ley Federal del 

Trabajo, aplicado de manera supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, señala que: 

 
“Artículo 739.- Las partes, en su primera comparecencia o escrito, deberán 

señalar domicilio dentro del lugar de residencia de la Junta para recibir 
notificaciones, si no lo hacen, las notificaciones personales se harán por boletín o 
por estrados, según el caso, en los términos previstos en esta Ley. 

...” 
Al respecto, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito ha 

emitido la Tesis XVIII.4o.18 L, con número de registro 2004944, en la que establece 
que cuando se trate de dependencias o entidades del Gobierno Estatal y Municipios 
del Estado de Morelos, que resultan omisas en señalar un domicilio, no es aplicable 
que las notificaciones se realicen por boletín o por estrados, pues bajo ninguna 
circunstancia pueden carecer de domicilio procesal: 

“Época: Décima Época   
Registro: 2004944   
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito   
Tipo de Tesis: Aislada   
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro XXVI, Noviembre 2013 Tomo 2   
Materia(s): (Laboral)   
Tesis: XVIII.4o.18 L (10a.)   
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Pág.: 1370   
NOTIFICACIONES A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES DEL ESTADO 

DE MORELOS EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. AUN CUANDO OMITAN 
SEÑALAR DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, ÉSTAS NO PUEDEN 
HACERSE POR BOLETÍN LABORAL O POR ESTRADOS. 

El artículo 120 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece 
que las notificaciones se harán personalmente a los interesados por el actuario o 
mediante oficio con acuse de recibo; sin embargo, al no reglamentar las primeras, 
conforme al artículo 11 de dicha ley, debe aplicarse supletoriamente la Ley Federal 
del Trabajo, cuyo numeral 739, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, dispone 
que las partes, en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar domicilio 
dentro del lugar de residencia de la Junta para recibir notificaciones y, en su 
defecto, las notificaciones personales se harán por boletín o por estrados, según 
sea el caso. No obstante, tal disposición, en cuanto a la consecuencia que 
establece para el caso de que se omita señalar domicilio para recibir notificaciones 
dentro del lugar de residencia del órgano jurisdiccional, es inaplicable a las 
dependencias o entidades del gobierno estatal y Municipios del Estado de Morelos, 
pues bajo ninguna circunstancia pueden carecer de domicilio procesal, ya sea 
porque se señale uno convencional que sea reconocido así por el tribunal o por 
tener el oficial, el cual no podrá desconocerse. De esa manera, en el juicio laboral 
burocrático, siempre tendrán un domicilio conocido, por lo que no podrá aducirse la 
imposibilidad de notificarlas; de ahí que las notificaciones a dichas partes siempre 
deberán practicarse, por conducto del actuario o por oficio con acuse de recibo, 
como lo ordena el referido artículo 120, sin que puedan practicárseles por boletín 
laboral. 

 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 
 
 Amparo directo 76/2012. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. 12 de 

abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. Secretario: 
Max Gutiérrez León. 

 
 Amparo directo 313/2012. Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos. 5 de julio 

de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. Secretario: Max 
Gutiérrez León.” 

 
Derivado de lo anterior, se propone adicionar un artículo 115 bis a la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, para establecer a las partes que intervienen en 
un procedimiento burocrático laboral, la obligación de señalar en su primera 
comparecencia o escrito, un domicilio para recibir notificaciones dentro del lugar de 
residencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y para el caso de ser 
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omisos establecer que dichas notificaciones personales se harán por boletín o por 
estrados, en tanto que tratándose de las dependencias o entidades del Gobierno 
Estatal y Municipios del Estado de Morelos las notificaciones se realizarán en el 
domicilio que hayan señalado o en su defecto en el domicilio oficial de las mismas.  

 Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN ARTÍCULO 115 BIS A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 115 bis a la Ley  del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 115 bis.- Las partes, en su primera comparecencia o escrito, 

deberán señalar domicilio, dentro del lugar de residencia del Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje, para recibir notificaciones, y si no lo hacen las 
notificaciones personales se harán por boletín o por estrados. 

 
Tratándose de las Secretarías, Dependencias o Entidades del Gobierno 

Estatal y Municipios del Estado de Morelos las notificaciones, en caso de 
omitir señalar domicilio, se realizarán en su domicilio oficial. 

 
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; 17 de febrero de 2014. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES II Y III Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 73 DEL 
TÍTULO QUINTO, CAPÍTULO XI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforman las Fracciones 
II y III, y se adiciona una Fracción al Artículo 73 del Título Quinto, Capítulo XI, 
del Código Penal para el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La palabra pena proviene del latín poena, que significa castigo, tormento 

físico, padecimiento, sufrimiento. Para el desarrollo del presente ensayo, el 
concepto de pena se plantea como un concepto formal del derecho, en tal sentido, 
la pena es la sanción jurídica aplicable a quien viola la norma jurídica prohibitiva. Es 
un “mal” que debe imponerse al culpable o responsable de la comisión de un delito. 
Es una figura previamente creada por el legislador, en forma escrita y estricta, al 
amparo del “principio de legalidad”, donde toda persona debe ser castigada si el 
hecho está previsto en la ley como delito con anterioridad a la comisión del mismo. 
Este principio, es el pilar del Derecho Penal, representado por el apotegma latino: 
nullum crime, nulla poena sine lege. 

En tal sentido, la pena “es un castigo consistente en la privación de un bien 
jurídico por la autoridad legalmente determinada a quien tras un debido proceso, 
aparece como responsable de una infracción del Derecho y a causa de dicha 
infracción”. 

Existen dos tendencias de la política criminal con respecto a la criminalidad: 
la primera, la reintegración social del autor, y segundo, hacerle frente mediante la 
firmeza y la disuasión, que es la que está en boga en el Derecho Penal.  

Gran parte de la política criminal en sí misma, al ser parte de la política en 
general, es usada para dar más popularidad, pero que a la larga provoca desorden 
en el sistema Penal, al imponer la aplicación siniestra de la pena privativa de 
libertad.  

De acuerdo con el penalista Claus Roxin, solo se debe aplicar la pena 
privativa de libertad a casos realmente graves como lo son los delitos capitales, y 
no se debería aplicar a todo tipo de delitos. 
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Lo anterior porque las penas no son medio adecuados para luchas contra la 
criminalidad; primero, porque el delito siempre va a estar presente en la sociedad, 
debido a que al ser la sociedad tan múltiple en sus facetas, van a existir individuos 
que no van a estar preparados mental ni emocionalmente para la vida, donde 
encontrarán al delito como una salida de su situación desesperante; o personas que 
al no querer perder su riqueza, encontrarán en delitos macro (desfalcos o delitos 
económicos) también una salida, como también existirán las relaciones familiares 
desavenidas o por último la miseria del mundo que provocará delitos patrimoniales 
o los clásicos delitos contra la propiedad. 

Por ello, al ser los delitos de diferente índole, deben ser éstos juzgados de 
diferente manera, pero juzgados, de manera que las personas no tomen a la justicia 
por sus propias manos y así evitar la anarquía. 

Las penas privativas de libertad son además un medio particularmente 
problemático en la lucha contra la criminalidad, puesto que más que soluciones a 
dicho problemas, ofrece contradicciones. ¿Cómo se puede educar a alguien 
alejándolo de la sociedad o dándole condiciones de vida distintas a las que solía 
tener, alejándolo de su núcleo familiar y de amistad, reuniéndose con potenciales 
delincuentes al interior de un centro de reclusión y con una calidad de vida 
infrahumana? 

La prevención es más efectiva que la pena, y no una prevención desde la 
cárcel, sino más bien una prevención predelictual que implica medios de política 
social (dar condiciones de vida necesarios), policiacos (un control policial en la calle 
más que en una oficina, donde la policía debería ser más un medio de servicio que 
ofrezca al pueblo protección y ayuda), legislativos (regulación jurídica) y técnicos 
(fortaleciendo a la seguridad individual y garantizando la paz social). 

El sistema de reacción penal se debe ampliar y, sobre todo, complementarlo 
con sanciones penales similares de carácter social constructivo, así tendríamos a 
las multas (las cuales no son exactamente la opción), y alguna alternativas a la 
prisión de libertad, considerando a ésta última la “ultima rattio“  del derecho penal, 
por ejemplo: el arresto domiciliario, prohibición de conducir, medidas sociales 
constructivas (terapia para los delincuentes con trastornos de personalidad; multa o 
pena privativa de libertad hasta determinado nivel para delitos menores; la 
indemnización a la víctima por parte del autor; o la eliminación o determinación de 
prestación de servicios para delitos que solo hayan hecho una leve perturbación 
social. 

Con lo ya se ha mencionado, y viendo el abanico de posibilidades de 
sanción, es más eficaz una lucha contra la delincuencia que endureciendo las 
penas. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
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DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y III, 
Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 73 DEL TÍTULO QUINTO, 
CAPÍTULO XI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las Fracciones II y III, y se adiciona una 
Fracción al Artículo 73 del Título Quinto, Capítulo XI, del Código Penal para el 
Estado de Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 73.- La sustitución de la sanción privativa de libertad se hará en 
los siguientes términos:  

I. Por multa o suspensión condicional de la ejecución de la condena, si la 
sanción privativa de la libertad no excede de un año seis meses, 
tratándose de delito doloso, o de dos años seis meses, si se trata de 
delito culposo. La multa sustitutiva es independiente de la señalada, en su 
caso, como sanción directamente aplicable por el delito cometido;  

II. Por semilibertad, si la prisión es superior a la mencionada en la fracción 
precedente, pero no excede de dos años seis meses, tratándose de delito 
doloso, o de tres años seis meses, si se trata de delito culposo. La 
duración de la semilibertad no podrá exceder de la correspondiente a la 
prisión sustituida; 

III. Por tratamiento en libertad o trabajo en favor de la comunidad, si la 
prisión es mayor que la prevista en la fracción anterior, pero no excede de 
tres años, tratándose de delito doloso, o de cuatro, si se trata de delito 
culposo. El tratamiento no podrá exceder de la duración prevista para la 
pena privativa de libertad. Cada jornada de trabajo en favor de la 
comunidad sustituirá a un día de prisión. El juez manifestará las razones 
que tenga para imponer la sanción sustitutiva en el caso concreto; y 

IV. Por trabajo en favor de la comunidad si la sanción privativa de la libertad 
no excede de seis meses. Cada jornada de trabajo en favor de la 
comunidad sustituirá a un día de prisión. El juez manifestará las razones 
que tenga para imponer la sanción sustitutiva en el caso concreto. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los diecinueve 
días del mes de febrero del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 31 BIS A LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA 
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 31 BIS A LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN 
PECUARIA DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos fue 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5012 de fecha 15 de 
agosto de 2012, cuyo objeto es establecer las bases para la organización, fomento, 
mejoramiento, desarrollo y protección de las actividades pecuarias en el Estado, y 
señalar las normas para su control y vigilancia.  

Dicha Ley es aplicable a toda aquella persona ya sea física o moral, que se 
dedique a la cría y explotación de ganado bovino, equino, híbrido equino, ovino, 
caprino, porcino, aves, conejos, abejas y cualquier otro tipo de animales que se 
explote en forma intensiva, semi-intensiva y extensiva, ya sea temporal o 
permanentemente. 

Por su parte, el artículo 21 de la Ley en comento establece que la propiedad 
del ganado en el Estado se acreditará con lo siguiente: 

“Artículo 21.- La propiedad del ganado en el Estado se acreditará con:  
I. El fierro del criador o marca de herrar a fuego o en frío para el ganado 

mayor;  
II. Documento que justifique la traslación de dominio a favor de quien se 

ostente como propietario en los términos que establece el Reglamento de esta Ley;  
III. Elementos electromagnéticos que podrán utilizarse como método 

alternativo de identificación del ganado;  
IV. Aretes SINIIGA para ganado mayor y menor, para la confrontación con la 

base de datos nacional, y  
V. Documento en el que conste la compraventa, donación, permuta o 

herencia.”  
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Como se desprende de la fracción I del artículo 21 antes citado, el fierro o 
marca de herrar, es una de las formas que permite acreditar al ganadero la 
propiedad de un animal. La fracción XXVI del artículo 4 de la misma Ley, establece 
qué se debe entender por “fierro de herrar” y cita: 

 
“Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

… 
XXVI. Fierro de herrar: Instrumento utilizado para imprimir en el cuerpo del 

animal, por los diversos medios conocidos: calor, tinta indeleble, nitrógeno líquido, 
iniciales, figuras, números y otros, que servirán para relacionar a dicho animal con 
su propietario;  

…” 
Para ello es obligación de las personas que se dedican a la actividad 

pecuaria en general, el registrar ante la autoridad competente el fierro y el Arete del 
Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), el cual es un 
dispositivo de identificación que de igual forma sirve para identificar la propiedad y 
el origen del ganado. 

Por su parte, el artículo 10 de la Ley en cita, establece que dicha facultad y 
obligación de expedir y controlar el registro de fierros, es de los Ayuntamientos: 

“Artículo 10.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: 
… 
XI. Expedir y controlar el registro de fierros, marcas teniéndolo a la vista y 

facilitarlo a la población para efecto de identificación y verificación, de acuerdo con 
las disposiciones de esta Ley; 

…” 
En ese sentido, el artículo 30 de la Ley en comento establece que todos los 

fierros deben ser registrados: 
“Artículo 30.- Todos los fierros, deberán ser registrados, ante el 

Ayuntamiento del lugar en el que se encuentren los animales, aún cuando el dueño 
de ellos resida en otro lugar. De dicho registro el Ayuntamiento enviará copia a la 
Dirección.” 

Como se advierte, es obligación de todo ganadero registrar los fierros que 
sirven de identificación del ganado del cual son propietarios, sin embargo resulta 
importante también considerar que muchas veces los ganaderos pueden cambiar el 
fierro que usan o dejar de usar el fierro previamente registrado, para usar otro 
nuevo, entre otras posibles hipótesis, y la autoridad competente, en este caso los 
Ayuntamientos que cuentan con el registro previo del fierro, desconocen esa 
situación del cambio. 
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Inclusive, si se llegara a dar el delito de abigeato contenido de los artículos 
179 a 183 del Código Penal para el Estado de Morelos, tampoco los Ayuntamientos 
están enterados de ello, si no es hasta la presentación de la denuncia 
correspondiente de la víctima u ofendido del delito de abigeato. 

 
Por ello, la presente iniciativa tiene como propósito adicionar un artículo 31 

Bis a la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, para el 
efecto de establecer como obligación a los ganaderos que cambien o dejen de usar 
sus fierros, marcas o señales que previamente hayan registrado, den el aviso 
correspondiente al Ayuntamiento en el que se haya realizado dicho registro, esto 
con la finalidad de que se proceda a la cancelación de sus registros en los libros 
respectivos, ya que no debemos dejar de lado que el registro de los fierros o 
marcas es único e intransferible, al señalar la Ley en su artículo 34 que no se 
registrarán dos marcas o fierros iguales para ganado, por ello la presente propuesta 
permitirá brindar certeza jurídica en la identificación y acreditación de la propiedad 
del ganado. 

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 31 BIS A LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 31 Bis a la Ley de Fomento y 
Protección Pecuaria del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 31 Bis.- Los ganaderos que cambien o dejen de usar sus 
fierros, marcas o señales registrados, estarán obligados a dar el aviso 
correspondiente al Ayuntamiento en el que se haya realizado dicho registro, 
dentro del término de un mes, para proceder, según sea el caso, a la 
modificación o cancelación de sus registros en los libros respectivos. 

 
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; 17 de febrero de 2014. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA JUVENTUD PARA 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 ADICIONA LA FRACCIÓN  V AL ARTÍCULO 17 DE 
LA LEY DE  LA JUVENTUD PARA EL ESTADO MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE:  

ANTECEDENTES 
Con fecha 03 de agosto de 2005, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, número 
4405,  la Ley  de la Juventud para el  Estado de Morelos, que tiene por objeto 
promover los derechos y obligaciones de los jóvenes, considerando sus 
características y particularidades. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto  promover  programas sociales donde 

los jóvenes en situación de calle, tengan un espacio donde puedan expresar y 
desempeñar sus aptitudes artísticas y culturales. 

La Juventud  (del latín iuventus), es la edad que se sitúa entre la infancia y la 
edad adulta. Según la Organización de las Naciones Unidas la juventud comprende 
el rango de edad entre los 10 y los 24 años. 

 El 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud. La fecha fue 
proclamada el 17 de diciembre de 1999 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

Existen variantes del fenómeno de los jóvenes y adolescentes en situación 
de calle. Los jóvenes en la calle son aquéllos que realizan actividades dentro de la 
economía informal, pero que mantienen vínculos con su familia a través de su 
contribución al ingreso familiar; los jóvenes en situación de calle, son quienes han 
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abandonado su entorno familiar y han padecido la pobreza extrema y conflictos 
familiares. 

Las comunidades enfrentan problemas y estilos de vida similares y forman 
parte de un fenómeno creciente cuyo origen es la adversidad económica, la 
violencia intrafamiliar; los adolescentes y jóvenes que realizan labores  para 
satisfacer sus necesidades diarias, una vez que se integran a la calle en busca de 
mejores condiciones de vida, se encuentran con un ambiente hostil y en constante 
crisis. 

Las crisis económicas  determinan de manera alarmante el crecimiento en el 
número de jóvenes que viven y trabajan en la calle, que provienen de grupos 
familiares y de comunidades populares que no logran proporcionarles los 
satisfactores básicos y que como resultado de una pobreza histórica, y las pocas 
oportunidades que  el Estado proporciona a hacia los jóvenes, no cuentan con 
herramientas para poder desempeñar sus aptitudes laborales o artísticas por que 
donde se presentan, les piden experiencia y al no tenerla, les niegan la oportunidad 
de adquirirla. 

El uso político y publicitario que han hecho del tema de los jóvenes de la 
calle, no corresponde con una inversión apropiada en infraestructura y 
financiamiento, para apoyar y complementar las acciones que realizan los 
organismos gubernamentales o no gubernamentales, no olvidemos que los Jóvenes 
que viven en la calle también pertenecen a nuestra sociedad Morelense.  

La falta de  una normatividad adecuada que permita obtener fondos públicos 
permanentes y programas de buena calidad; coloca serios obstáculos para lograr 
un mayor impacto en los esfuerzos para revertir, o contener, los severos daños que 
padece esta población a su salud y a sus condiciones generales de vida por causa 
de violencia, explotación o discriminación lo que lleva un mayor arraigo a la calle y 
la presencia de formas más complejas de la vida,   como por ejemplo las madres 
adolescentes de la  calle y  las generaciones nacidas en la calle. Pongamos un alto 
a todo esto  y sensibilicémonos para dar una oportunidad y una mejor calidad a 
nuestros jóvenes vulnerables. 

En el estado de Morelos existen pocas investigaciones que aborden la 
problemática de las instituciones que atienden a los adolescentes y jóvenes en 
situación de calle, razón por la cual  esta iniciativa, pretende aportar conocimientos 
sobre esta realidad social. 

De manera frecuente autoridades públicas, sobre todo del ámbito local, 
realizan acciones que violan sus derechos y les colocan en una posición  de mayor 
vulnerabilidad. 

 Las políticas públicas han puesto poca atención a las condiciones que 
colocan a esta población en riesgo de vivir y trabajar en la calle; de hecho, aún no 
operan programas en donde se ha registrado la mayor presencia de este fenómeno 
social, ni han sido diseñados o adaptados para las características particulares que 
presenta.  
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Los jóvenes morelenses constituyen una importante fuerza social, 
económica, política y cultural; en ellos recae gran parte de los esfuerzos de la 
transformación social del Estado, por ello, es necesaria la inserción de todos los 
derechos donde los jóvenes tengan la oportunidad  tener  un espacio donde puedan 
expresar y desempeñar sus aptitudes artísticas y culturales. Independientemente 
del acceso a la información, educación y servicios en salud sexual y salud 
reproductiva. 

La juventud tiene derecho a la individualidad, la libertad, al acceso a las 
instituciones educativas, culturales y recreativas, así como, al disfrute de tiempo en 
función de un proyecto personal de vida que contribuya a su autorrealización. 

Seleccionar el campo de estudio artístico, deportivo, técnico o profesional de 
su preferencia y laborar en él, generando ingresos que correspondan al trabajo 
desempeñado, para ello, los jóvenes deben contar con oportunidades que les 
permitan participar y desarrollar plenamente sus potencialidades, capacidades y 
aptitudes.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario.  

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN  V AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE  
LA JUVENTUD PARA EL ESTADO MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO UNICO.-  Se adiciona la fracción V al artículo 17 de la Ley de la 
Juventud para el Estado de Morelos, quedando como sigue: 

ARTÍCULO 17.- Las políticas y programas de fomento a la equidad, tendrán 
por objeto: 

I al IV… 
V. Promover programas donde los jóvenes en situación de calle tengan un 

espacio donde puedan expresar y desempeñar sus aptitudes artísticas y culturales.  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 

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

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 
derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

A T E N T A M E N T E 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 254 DEL TÍTULO DÉCIMO OCTAVO, CAPÍTULO ÚNICO DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 

 
CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma el Artículo 254 
del Título Décimo Octavo, Capítulo Único, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Para entender con claridad el tema de las penalidades es necesario distinguir 

tres aspectos importantes de la pena: su justificación, su fundamento y su fin. 
 
La pena se justifica por su necesidad como medio de represión indispensable 

para mantener las condiciones de vida fundamentales para la convivencia de 
personas en una comunidad. Sin la pena, la convivencia humana en la sociedad 
actual sería imposible. Su justificación no es, por consiguiente, una cuestión 
religiosa ni filosófica, sino una necesidad.  

 
Más discutidos son los problemas sobre el fundamento y fines de la pena. 

Estos han constituido el objeto de la llamada "lucha de Escuelas", que durante 
muchos años ha sido el punto de quiebre de discusiones y polémicas en la Ciencia 
del Derecho Penal. 

 
Existen dos tendencias de la política criminal con respecto a la criminalidad: 

la primera, la reintegración social del autor, y segundo, hacerle frente mediante la 
firmeza y la disuasión, que es la que está en boga en el Derecho Penal.  
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Gran parte de la política criminal en sí misma, al ser parte de la política en 
general, es usada para dar más popularidad, pero que a la larga provoca desorden 
en el sistema Penal, al imponer la aplicación siniestra de la pena privativa de 
libertad.  

De acuerdo con el penalista Claus Roxin, solo se debe aplicar la pena 
privativa de libertad a casos realmente graves como lo son los delitos capitales, y 
no se debería aplicar a todo tipo de delitos. 

 
Lo anterior porque las penas no son medio adecuados para luchas contra la 

criminalidad; primero, porque el delito siempre va a estar presente en la sociedad, 
debido a que al ser la sociedad tan múltiple en sus facetas, van a existir individuos 
que no van a estar preparados mental ni emocionalmente para la vida, donde 
encontrarán al delito como una salida de su situación desesperante; o personas que 
al no querer perder su riqueza, encontrarán en delitos macro (desfalcos o delitos 
económicos) también una salida, como también existirán las relaciones familiares 
desavenidas o por último la miseria del mundo que provocará delitos patrimoniales 
o los clásicos delitos contra la propiedad. 

 
Por ello, al ser los delitos de diferente índole, deben ser éstos juzgados de 

diferente manera, pero juzgados, de manera que las personas no tomen a la justicia 
por sus propias manos y así evitar la anarquía. 

 
Las penas privativas de libertad son además un medio particularmente 

problemático en la lucha contra la criminalidad, puesto que más que soluciones a 
dicho problemas, ofrece contradicciones. ¿Cómo se puede educar a alguien 
alejándolo de la sociedad o dándole condiciones de vida distintas a las que solía 
tener, alejándolo de su núcleo familiar y de amistad, reuniéndose con potenciales 
delincuentes al interior de un centro de reclusión y con una calidad de vida 
infrahumana? 

 
La prevención es más efectiva que la pena, y no una prevención desde la 

cárcel, sino más bien una prevención predelictual que implica medios de política 
social (dar condiciones de vida necesarios), policiacos (un control policial en la calle 
más que en una oficina, donde la policía debería ser más un medio de servicio que 
ofrezca al pueblo protección y ayuda), legislativos (regulación jurídica) y técnicos 
(fortaleciendo a la seguridad individual y garantizando la paz social). 

 
El sistema de reacción penal se debe ampliar y, sobre todo, complementarlo 

con sanciones penales similares de carácter social constructivo, así tendríamos a 
las multas, y alguna alternativas a la prisión de libertad, por ejemplo: el arresto 
domiciliario, prohibición de conducir, medidas sociales constructivas; multa o pena 
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privativa de libertad hasta determinado nivel para delitos menores; la indemnización 
a la víctima por parte del autor; o la eliminación o determinación de prestación de 
servicios para delitos que solo hayan hecho una leve perturbación social. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 

del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 254 DEL 

TÍTULO DÉCIMO OCTAVO, CAPÍTULO ÚNICO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 254 del Título Décimo Octavo, 

Capítulo Único, del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

 
ARTÍCULO 254.- Al que profane un cadáver con actos de necrofilia, se le 

aplicarán de tres meses a dos años de prisión. Si dichos actos consisten en la 
realización de la cópula, la pena será de cinco a diez años de prisión. Si la sanción 
privativa de la libertad no excede de seis meses, ésta podrá ser sustituida por 
trabajo a favor de la comunidad, considerando que cada jornada de trabajo 
sustituirá a un día de prisión. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

 
Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los diecinueve 

días del mes de febrero del año dos mil catorce. 
ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LAS FRACCIONES XVII, XVIII Y XIX, DEL ARTÍCULO 27 DE LA 
LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
ASÍ COMO SE REFORMAN LAS FRACCIONES IX Y X DEL ARTÍCULO 271 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA ROSALINA MAZARI ESPÍN.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES XVII, XVIII Y XIX DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 
ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ 
COMO SE REFORMAN LAS FRACCIONES IX Y X DEL ARTÍCULO 271 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada en 

su artículo 127, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de 
agosto de 2009, para señalar que los servidores públicos de la Federación, de los 
Estados, del Distrito Federal y de los  

Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus 
administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, 
instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, la cual se 
ajustará entre otras bases a lo dispuesto en la fracción II que fija el límite de que 
“Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción 
anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la 
establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.” 

En esa tesitura, en nuestra Entidad Federativa se decidió por el constituyente 
permanente local que también debía reformarse la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos para no sólo respetar ese límite de percepción no 
mayor a la del Presidente de la República, sino incluso fijar un límite más modesto 
que -de la misma manera- no podrá exceder ningún servidor público estatal, 
consistente en la prohibición de no gozar de una remuneración mayor de la que 
recibe el Gobernador del Estado. 

En este sentido, el artículo 131 de dicha Constitución local, fue reformado por 
Artículo Único del Decreto Número Quinientos Cincuenta y Cuatro, publicado en el 
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Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4828 de fecha 18 de agosto de 2010, por lo 
que actualmente consigna en su fracción II, lo siguiente: 

ARTÍCULO 131.- … 
… 

I. … 
II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, por el desempeño de 

su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el 
Gobernador del Estado la cual será de 1,817.51 SMV  y que este 
asignado en el presupuesto correspondiente. 

III a VI. … 
Como consecuencia de este límite de percepción de remuneración en 

Morelos para los servidores públicos locales que -en ningún caso- puede ser mayor 
que la establecida para el Gobernador del Estado, se considera necesario reformar 
tanto la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos como el 
Código Penal para el Estado de Morelos, a fin de que ambos consagren las 
sanciones respectivas en aquellos casos en que no se respete el límite de 
percepción a que alude el artículo 131 de la Constitución local, porque actualmente 
ambos ordenamientos señalan en sus preceptos aplicables como límite de 
percepción la del Presidente de la República. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES XVII, XVIII Y XIX DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 
ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASÍ 
COMO SE REFORMAN LAS FRACCIONES IX Y X DEL ARTÍCULO 271 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones XVII, XVIII y XIX del 
artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 27.- … 
… 
I. a XVI. … 
XVII. Abstenerse de autorizar para sí o para otro servidor público, una 

remuneración mayor a la asignada al Gobernador del Estado; 
XVIII. Abstenerse de aprobar, para sí o para algún servidor público el salario 

o sueldo cuyo monto resulte mayor o igual al sueldo o salario asignado al superior 
jerárquico de dicho servidor público, excepto en los siguientes casos: cuando el 
importe sea producto  del cumplimiento de las condiciones generales del trabajo 
que se pacten; o  cuando derive de un trabajo técnico calificado o especializado de 
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la función en encomendada, siempre y que en cualquiera de los casos, el monto no 
exceda la mitad de la remuneración asignada al Gobernador del Estado; 

XIX. Abstenerse de aprobar, para sí o para otro, el pago en numerario o en 
especie, con el fin de percibir una remuneración mayor a la asignada al 
Gobernador del Estado, utilizando para ello: terceras personas, mecanismos, 
artificios, conceptos o denominaciones  que den la falsa apariencia de ser ajenas a 
la remuneración  o sueldo autorizado; 

XX. a XXIII.- … 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman las fracciones IX y X del artículo 271 

del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 271.- … 
I.- a VIII.- … 
IX. Autorice el cobro de sueldo a algún servidor público en cantidad mayor a 

la asignada al Gobernador del Estado; 
X. Autorice el cobro de sueldo a algún servidor público, cuyo monto sea 

mayor o igual al asignado al superior jerárquico de dicho servidor público, excepto 
en los siguientes casos: cuando el importe sea producto  del cumplimiento de las 
condiciones generales del trabajo que se pacten; o cuando derive de un trabajo 
calificado o especializado de la función encomendada, siempre que en cualquiera 
de ambos casos, el monto no exceda la mitad de la remuneración asignada al 
Gobernador del Estado. 

… 
… 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

 
DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
Poder Legislativo de Morelos; 17 de febrero de 2013. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 506 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR. 

 
HONORABLE ASAMBLEA:  
CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE. 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN. 
 
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
40 FRACCIÓN II Y 42 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, ME PERMITO PRESENTAR A  
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA PRESENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VII AL 
ARTICULO 506  DEL  CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS , AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

 
ANTECEDENTES 
 
Con fecha 06 de septiembre de 2009, 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 
la norma jurídica.  

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa tiene por objeto establece que el ascendiente que 

ponga en riesgo la salud de su descendiente entrara a la incapacidad para heredar 
por la comisión de un delito o acto ilícito. 

 
La herencia es el conjunto de todos los bienes del difunto y de sus derechos 

y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Constituye una universalidad que 
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se transmite en favor de los herederos, a partir del día y hora de la muerte del autor 
de la sucesión. 

 
 Por razón de la comisión de un ilícito, son incapaces de adquirir por 

testamento o por intestado, el que haya hecho contra el autor de la herencia o 
contra sus descendientes algún delito o acto ilícito que ponga en riesgo su salud,  
por mala conducta hayan sido separados judicialmente de su ejercicio. Ahora bien, 
la mala conducta puede traducirse en un comportamiento, voluntario, activo u 
omisivo, y doloso encaminado a generar un aprovechamiento indebido para sí o 
para terceros, o a causar daños o perjuicios a la sucesión o a la masa hereditaria, 
de manera que para que sobrevenga la referida incapacidad. 

 
Todos los habitantes del Estado de Morelos, de cualquier edad o condición, 

tienen capacidad para heredar y no pueden ser privados de ella de un modo 
absoluto; pero con relación a ciertas personas y a determinados bienes, pueden 
perderla por alguna de las causas ilícita 

 
Para perder el heredero su capacidad de heredar, sino que era menester que 

tal remoción del cargo de albacea se debiera a la mala conducta observada por el 
heredero o en su caso por algún familiar. 

 
Por mala conducta debe entenderse aquella actuación o aquellos actos 

tendientes a exponer o dañar su salud, toda remoción conlleva la pérdida de la 
capacidad para heredar, sino únicamente, y en forma específica, este sentido, 
conforme a toda lógica, una mala conducta, obviamente, es aquella que se dirige en 
contra de lo que originalmente fue planeado, como en la especie, el buen manejo 
de los intereses de la sucesión, tal como era la intención. 

 
Los padre son aquellos que tienen que velar por el bienestar de los hijos mas 

no lo contrario exponerlo al peligro como es su salud el Articulo 218  del Codigo 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos nos  menciona que los 
descendientes, cualquiera que sea su estado, edad y condición, deben proporcionar 
cuidado, honrar y respetar a sus ascendientes. 

 
En el caso de cualquier ascendiente que trate de poner en riesgo la salud o 

la vida de su descendiente no tendrá el derecho de heredar  por si se diera el caso 
de alguno de sus hijos en que ponga en riesgo.  
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Muchos de los padres ponen en riesgo a sus hijos excitándolos a los vicios 
que saben que les atraerán problemas de salud en un momento de su vida, sin 
importarles el riesgo que correrán.   

 
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 PRESENTE  INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VII AL ARTICULO 
506  DEL  CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma la fracción VII al artículo 506 del Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos,  quedando como sigue: 
 
ARTÍCULO 506.- INCAPACIDAD PARA HEREDAR POR LA COMISION DE 

UN DELITO O ACTO ILICITO. Por razón de delito son incapaces de adquirir por 
testamento:  

VII.- Los padres que pongan en riesgo la salud, abandonaren o 
prostituyeren a sus hijos, o atentaren a su pudor respecto de los ofendidos; 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” Órgano  
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 

derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el  presente 
decreto.  

A T E N T A M E N T E 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 258 DEL TÍTULO DÉCIMO NOVENO, 
CAPÍTULO II DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 

 
CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se adiciona un último 
párrafo al Artículo 258 del Título Décimo Noveno, Capítulo II, del Código Penal 
para el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Para diversos teóricos del derecho penal es inconveniente fracturar la teoría 

del delito para aceptar que el delito es acto típico y antijurídico y que se afirme que 
el dolo y la culpa deben seguir siendo estudiados en los predios de la culpabilidad. 
Señalan que no se encuentra posible que se afirme la existencia de un fenómeno 
criminal o delito sin dolo o sin culpa, pues el delito sería así  un mero acto de 
responsabilidad objetiva. 

 
Cuando hay ausencia de conducta (aspectos negativos del acto)  no puede 

válidamente afirmarse que hay delito, pues si se elimina la voluntariedad del acto se 
llegarían a confundir las manifestaciones de la naturaleza que carecen de 
racionalidad, la fuerza física irresistible y otras expresiones de involuntariedad 
(crisis epilépticas, sueño filológico, hipnotismo) en las que no hay acto porque hay 
ausencia de conducta, con aquellos actos que son relevantes para el derecho 
penal. 

 
Esto es más grave que entronizar un derecho penal de autor por un derecho 

penal de acto, o seguir manteniendo el discurso de la peligrosidad y no el de la 
culpabilidad. 
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Existen dos tendencias de la política criminal con respecto a la criminalidad: 
la primera, la reintegración social del autor, y segundo, hacerle frente mediante la 
firmeza y la disuasión, que es la que está en boga en el Derecho Penal.  

 
Gran parte de la política criminal en sí misma, al ser parte de la política en 

general, es usada para dar más popularidad, pero que a la larga provoca desorden 
en el sistema Penal, al imponer la aplicación siniestra de la pena privativa de 
libertad.  

 
De acuerdo con el penalista Claus Roxin, solo se debe aplicar la pena 

privativa de libertad a casos realmente graves como lo son los delitos capitales, y 
no se debería aplicar a todo tipo de delitos. 

 
Lo anterior porque las penas no son medio adecuados para luchas contra la 

criminalidad; primero, porque el delito siempre va a estar presente en la sociedad, 
debido a que al ser la sociedad tan múltiple en sus facetas, van a existir individuos 
que no van a estar preparados mental ni emocionalmente para la vida, donde 
encontrarán al delito como una salida de su situación desesperante; o personas que 
al no querer perder su riqueza, encontrarán en delitos macro (desfalcos o delitos 
económicos) también una salida, como también existirán las relaciones familiares 
desavenidas o por último la miseria del mundo que provocará delitos patrimoniales 
o los clásicos delitos contra la propiedad. 

 
Por ello, al ser los delitos de diferente índole, deben ser éstos juzgados de 

diferente manera, pero juzgados, de manera que las personas no tomen a la justicia 
por sus propias manos y así evitar la anarquía. 

 
Las penas privativas de libertad son además un medio particularmente 

problemático en la lucha contra la criminalidad, puesto que más que soluciones a 
dicho problemas, ofrece contradicciones. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 

del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO MEDIANTE EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 258 DEL TÍTULO DÉCIMO NOVENO, CAPÍTULO II, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo al Artículo 258 del Título 
Décimo Noveno, Capítulo II, del Código Penal para el Estado de Morelos, para 
quedar en los términos siguientes: 

 
ARTÍCULO 258.- Se aplicará de tres meses a un año de prisión y se privará 

de derechos políticos hasta por cinco años, al que:  
I. Invite formal y directamente a una rebelión;  

 
II. Estando bajo la protección y garantía del Gobierno del Estado, oculte o 

auxilie a los espías o exploradores de los rebeldes, sabiendo su calidad;  
 

III. Rotas las hostilidades y estando en las mismas condiciones, mantenga 
relaciones con el enemigo, para proporcionarle noticias concernientes a 
las operaciones militares, y a otras que les sean útiles; o  

 
IV. Voluntariamente sirva un empleo, cargo subalterno o comisión en el lugar 

ocupado por los rebeldes. 
Si la sanción privativa de la libertad a la que se refiere el primer párrafo no 

excede de seis meses, ésta podrá ser sustituida por trabajo a favor de la 
comunidad, considerando que cada jornada de trabajo sustituirá a un día de prisión. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

 
Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los diecinueve 

días del mes de febrero del año dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DEL NOTARIADO 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 UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DEL 
NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El notariado como todas las instituciones de derecho, es producto de una 

evolución, hoy en día el Notario es considerado como el profesional del derecho 
investido de fe pública por el Estado, que tiene a su cargo recibir, interpretar, 
redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, y 
conferir autenticidad y certeza jurídicas a los actos y hechos pasados ante su fe, 
mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos. 

En el marco jurídico de nuestra entidad contamos con la Ley del Notariado 
del Estado de Morelos, la cual fue publicada en la Segunda Sección del Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3129 de fecha 03 de agosto de 1983. 

El artículo 28 de dicha Ley, establece las obligaciones que tienen los 
Notarios: 

“ARTÍCULO 28.- Los Notarios tienen la obligación de:  
I.- Atender personalmente la Notaría a su cargo;  
II.- Ejercer sus funciones cuando para ello fueren requeridos;  
III.- Explicar a los comparecientes y otorgantes, el valor y las consecuencias 

legales de los actos que ellos vayan a autorizar; y  
IV.- Rendir un informe mensual de sus actividades al Secretario General de 

Gobierno.” 
No obstante lo anterior, la misma Ley señala en su artículo 17, que el 

aspirante a Notario puede actuar como adscrito a alguna Notaría, auxiliando al 
Notario en la atención al público, la redacción, corrección y lectura de las escrituras 
y Actas que se formalicen y previa autorización del Secretario de Gobierno, puede 
suplir al Notario en sus ausencias temporales o cuando se separe del ejercicio de 
sus funciones. 
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La suplencia de Notarios, tiene como finalidad que el servicio prestado en 
una notaría no sea suspendido por ausencia temporal de su titular, ya sea por 
licencia, enfermedad, suspensión o cualesquier otra razón que le impida laborar. 

 
Por su parte el artículo 31 de la citada Ley, establece las prohibiciones a los 

Notarios: 
 
 “ARTÍCULO 31.- Queda prohibido a los Notarios:  
 
I.- Actuar en los asuntos que se les encomienda, si alguna circunstancia les 

impide atender con imparcialidad;  
 
II.- Intervenir en el acto o hecho que por Ley corresponda exclusivamente a 

algún funcionario público;  
 
III.- Actuar como Notario en caso de que intervengan por sí o en 

representación de tercera persona, su cónyuge, sus parientes consanguíneos o 
afines en línea colateral hasta el cuarto grado inclusive, y los afines en la colateral 
hasta el segundo grado; 

 
IV.- Ejercer sus funciones si el acto o hecho interesa al Notario, a su cónyuge 

o a alguno de sus parientes en los grados que expresa la fracción inmediata 
anterior;  

 
V.- Ejercer sus funciones, si el objeto o fin del acto es contrario a la Ley o a 

las buenas costumbres;  
 
VI.- Ejercer sus funciones si el objeto del acto es física o legalmente 

imposibles;  
 
VII.- Recibir y conservar en depósito, sumas de dinero, valores o documentos 

que representen numerario, con motivo de los actos o hechos en que intervengan, 
excepto los casos en que deba recibir dinero para destinarlo al pago de impuestos o 
derechos causados por las operaciones efectuadas ante ellos.” 

 
En ese sentido, considerando que los Notarios pueden ser auxiliados, para el 

cumplimiento de sus funciones, resulta conveniente adicionar un último párrafo al 
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artículo 31 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, para el efecto de que las 
prohibiciones que establece dicha disposición jurídica para los Notarios, también 
sea aplicable a los Aspirantes a Notarios, atendiendo a la gran responsabilidad que 
tienen cuando se encuentran en funciones de Notarios. 

 
Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 

Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 
ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 31 de la Ley 

del Notariado del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 31.- … 
 
I a VII... 
 
Las prohibiciones a que se refieren las fracciones anteriores, también 

resultan aplicables a los Aspirantes a Notarios.  
 

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; 17 de febrero de 2014. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN V AL 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 
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 V 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 tiene 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. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene por objeto establecer como  obligación de los 

turistas,   el respeto a las fiestas, cultura  y  tradiciones de las comunidades del 
Estado de Morelos.  

Tradición proviene del latín traditio, y éste a su vez de tradere, "entregar". Es 
tradición todo aquello que una generación hereda de las anteriores y, por estimarlo 
valioso, lega a las siguientes. Se considera tradicionales a los valores, creencias, 
costumbres y formas de expresión artística característicos de una comunidad, en 
especial a aquéllos que se trasmiten por vía oral.  

Lo tradicional coincide así, en gran medida, con el folclore o "sabiduría 
popular", la visión conservadora de la tradición ve en ella algo que mantener y 
acatar acríticamente. Sin embargo, la vitalidad de una tradición depende de su 
capacidad para renovarse, cambiando en forma y fondo (a veces profundamente) 
para seguir siendo útil. 
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Las fiestas, el color, los sabores y el folclor, representan ante el mundo una 
visión diferente de nuestra inmensa herencia cultural. 

Una costumbre es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente 
de un acto. Las costumbres de las personas son el conjunto de inclinaciones y de 
usos que forman su carácter nacional distintivo. 

Usualmente las leyes son codificadas de manera que concuerden con las 
costumbres de las sociedades que rigen, y en defecto de ley, la costumbre puede 
constituir una fuente del derecho, ya sea de aplicación previa o simultánea a la ley. 

Para la sociología, las costumbres son componentes de la cultura que se 
transmiten de generación en generación y que, por lo tanto, están relacionadas con 
la adaptación del individuo al grupo social. 

En sociología suele hablarse de usos y costumbres (José Ortega y Gasset), 
que son componentes de la cultura en los sistemas de acción, como adaptación 
instrumental y, por tanto, parte de la estructura social en el funcionalismo. También 
es asimilable por similitud con conductas en psicología social y en la teoría 
sistémica. Como componente de nuevas leyes impuestas a una comunidad, es la 
resistencia popular más importante contra el cambio. 

Una costumbre es una forma de comportamiento particular que asume toda 
una comunidad y que la distingue de otras comunidades; por ejemplo: sus danzas, 
sus fiestas, sus comidas, su idioma o su artesanía. 

Estas costumbres se van transmitiendo de una generación a otra, ya sea en 
forma de tradición oral o representativa. Con el tiempo, estas costumbres se 
convierten en tradiciones. 

Generalmente se distingue entre las que cuentan con aprobación social, y las 
consideradas "malas costumbres", que son relativamente comunes pero que no 
cuentan con la aprobación social, y suelen promulgarse leyes para tratar de 
modificar las costumbres. 

Hoy en día parte de la sociedad no respeta las tradiciones de nuestro país 
que nos hacen diferentes a los demás países y de esta manera nos hacemos sentir 
100% mexicanos. En muchas partes no respetan las tradiciones que se llevan a 
cabo año con año en cada comunidad de nuestro Estado.  

Morelos es un Estado rico en costumbres y tradiciones, existen  las ferias 
tradicionales, los carnavales, vestimentas tradicional, fiestas patronales y  algunas 
comunidades aún conservan la tradición del huentle, que   es la víspera de una 
boda  religiosa, en los  municipios de  Zacualpan de Amilpas y  Tétela del Volcán 
aún se lleva a cabo el comercio más antiguo desde la época prehispánica al que  
lleva por nombre trueque. 

El  primero de  abril del  año  2009 se llevó  a cabo el primer Foro por el 
Respeto de Usos, Costumbres y Tradiciones, en el poblado de Ocotepec, Morelos, 
teniendo como referente que el  respeto de usos, costumbres y tradiciones" es 
patrimonio cultural, es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con 
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la que esta se vive en la actualidad y que trasmite a las generaciones presentes y 
futuras”.   

Por lo anterior expuesto, podemos fundamentar que es necesario inculcar  a 
los ciudadanos que parte de nuestra  cultura, se  encuentra en los usos y 
costumbres ya que estas representan nuestras raíces, nuestra cultura y nuestro 
vínculo con un pasado lleno de historia, sentimiento y respeto hacia este 
maravilloso Estado de Morelos.                                                            

Un hombre que no respeta  su cultura ni tradiciones, no es digno de pisar el 
suelo donde nació. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene impacto 
presupuestario.  

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta asamblea,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN  V DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 
DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO UNICO.-  Se reforma la fracción V del artículo 11 de la Ley de 

Turismo del Estado de Morelos, quedando como sigue: 
 
Artículo *11.- Son obligaciones del turista: 
I a la IV… 
V.- Evitar conductas que puedan ser ofensivas o discriminatorias contra 

cualquier persona o comunidad  y hacia sus tradiciones.  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente 

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

 
ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente, se 

derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

 
A T E N T A M E N T E 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA ROSALINA MAZARI ESPÍN.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
Rosalina Mazari Espín, Diputada Local e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LII Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV, de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 142  DEL CÓDIGO 
PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En materia procesal existen diversos medios de comunicación o notificación 

como lo son el emplazamiento, la notificación, la citación, el requerimiento, cédula e 
instructivo, citatorio, rotulón, lista, estrados, edictos.  

Por cuanto a los primeros cuatro que se mencionan, la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido la Tesis número 1ª. LIII/2003 
con número de registro 182843, en el que ha establecido que dichos medios tienen 
un significado distinto: 

“Época: Novena Época  
Registro: 182843  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XVIII, Noviembre de 2003  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a. LIII/2003 

Pág.: 123  
EMPLAZAMIENTO, NOTIFICACIÓN, CITACIÓN Y REQUERIMIENTO. 
CONSTITUYEN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROCESAL QUE TIENEN 
SIGNIFICADO DISTINTO. 

Entre los medios de comunicación que los Jueces y tribunales utilizan en el 
proceso para hacer saber a las partes las resoluciones que dictan, se encuentran el 
emplazamiento, la notificación, la citación y el requerimiento, los cuales poseen 
significado diverso, a saber: el emplazamiento es el llamado judicial que se hace 
para que dentro del plazo señalado la parte demandada comparezca en juicio; la 
notificación es el acto por el cual se hace saber a alguna persona, con efectos 
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jurídicos, una resolución judicial o cualquier otra cuestión ordenada por el juzgador; 
la citación es el acto de poner en conocimiento de alguna persona un mandato del 
Juez o tribunal para que concurra a la práctica de alguna diligencia procesal; y el 
requerimiento es el acto de intimar a una persona en virtud de una resolución 
judicial, para que haga o se abstenga de hacer la conducta ordenada por el 
juzgador. 

Contradicción de tesis 73/2002-PS. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Tercer Circuito. 3 de septiembre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Manuel González Díaz.” 

Por su parte, el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, publicado en la Sección Tercera del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4481 de fecha 06 de septiembre de 2006, establece en su artículo 131 las 
formas de notificación en los procesos establecidos en dicho Código, y cita: 

“ARTÍCULO 131.- FORMAS DE NOTIFICACIÓN. Las notificaciones se harán 
personalmente, por estrados, por cédula, por boletín judicial, por edictos, por correo 
con acuse de recibo, por telégrafo, o por los medios de comunicación efectivos que 
autoricen las leyes, de acuerdo con lo que se dispone en este ordenamiento.” 

Para efectos de la presente iniciativa nos referiremos a la forma de 
notificación realizada por estrados, el cual se debe entender como el lugar de un 
juzgado o tribunal donde, para conocimiento general, se colocan los avisos, edictos, 
listas o notificaciones.  

Ahora bien, el Código en cita señala en su artículo 142, cómo deben 
computarse dichos términos judiciales: 

“ARTÍCULO 142.- CÓMPUTO DE TÉRMINOS. Los términos Judiciales 
empezarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho el 
emplazamiento o notificación personal o a través del Boletín Judicial.  

Cuando fueren varias partes y el término común, éste se contará desde el 
día siguiente a aquel en que todas hayan quedado notificadas.  

En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar 
actuaciones judiciales, excepto los términos que se cuenten por meses o años, los 
que se computarán por meses o años naturales; pero si el último día fuere inhábil, 
El término concluirá el primero que siga si fuere útil. Los días se entenderán de 
veinticuatro horas naturales contados de las veinticuatro a las veinticuatro.” 

Sin embargo, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito ha 
emitido la Tesis número XVIII.4o.14 C, con registro 2005345, en la que ha señalado 
que dicho artículo 142 al especificar a partir de qué momento comienzan a correr 
los términos judiciales, no hace referencia a las notificaciones realizadas por 
estrados, lo que podría violentar el derecho de acceso a la justicia: 

“Época: Décima Época  
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Registro: 2005345   
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito   
Tipo de Tesis: Aislada   
Fuente: Semanario Judicial de la Federación   
Publicación: viernes 17 de enero de 2014 13:02 h   
Materia(s): (Constitucional, Civil)   
Tesis: XVIII.4o.14 C (10a.)    
NOTIFICACIONES POR ESTRADOS EN MATERIA FAMILIAR Y DE 

SUCESIONES. SURTEN EFECTOS AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SE 
PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MORELOS). 

El Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
su artículo 142, primer párrafo, dispone que los términos judiciales empezarán a 
correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho el emplazamiento o 
notificación personal o a través del Boletín Judicial; sin referirse a las efectuadas 
por estrados. Por otra parte, del título quinto, intitulado "De los actos procesales", en 
su capítulo IV, denominado "De las notificaciones" y el capítulo V, llamado "De los 
términos judiciales", del propio código procesal, no se advierte el momento preciso 
a partir del cual surten sus efectos las notificaciones por estrados en los juicios 
familiares y de sucesiones; por lo que ante la falta de regulación y al encontrarse 
involucrado el derecho humano de acceso a la justicia, debe atenderse al principio 
de mayor beneficio a las partes y considerar, en términos del artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil 
once, en atención al principio interpretativo pro persona, que las notificaciones 
hechas por estrados surten sus efectos al día hábil siguiente al en que se practican. 
Ello es así, pues sólo con una interpretación en el sentido propuesto, la parte 
quejosa cuenta con un día más para presentar su demanda de amparo, lo que 
garantiza y favorece los derechos del impetrante, relativos al acceso a la impartición 
de justicia y tutela jurisdiccional. 

 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 
 
Reclamación 2/2013. 17 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gerardo Dávila Gaona. Secretaria: Edna Viridiana Rosales Alemán.”   
 
En ese sentido, se propone  reformar el primer párrafo del artículo 142 del 

Código Procesal Familiar para el Estado de Libre y Soberano de Morelos, para el 
efecto de establecer que las notificaciones hechas por estrados surten sus efectos 
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al día hábil siguiente al en que se practican, y con ello no dejar en estado de 
indefensión a las personas que sean notificadas por este medio de comunicación 
procesal.  

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración del 
Pleno del Poder Legislativo, la siguiente:  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 142  DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 142 del Código 

Procesal Familiar para el Estado de Libre y Soberano de Morelos, para quedar 
como sigue: 

 
ARTÍCULO 142.- CÓMPUTO DE TÉRMINOS. Los términos Judiciales 

empezarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho el 
emplazamiento o notificación personal o a través del Boletín Judicial. Las 
notificaciones hechas por estrados surten sus efectos al día hábil siguiente al 
en que se practican.  

… 
… 

 
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; 17 de febrero de 2014. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 265 DEL TÍTULO DÉCIMO NOVENO, CAPÍTULO V, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma el Artículo 265 
del Título Décimo Noveno, Capítulo V, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Para abordar las cuestiones medulares de la teoría del delito es 

imprescindible tratar temas generales acerca del significado de Sistema Jurídico, la 
Política Criminal, Derecho Penal y Delito, entre otros, pues prescindir del alcance 
que se otorga a estos conceptos impediría tener puntos de referencia particulares 
para adentrarse en la discusión del desarrollo de las escuelas penales. 

El sistema científico jurídico es una ordenación lógica de los conocimientos 
particulares alcanzados en la ciencia del Derecho, donde el contenido de los 
enunciados (principios) determina la relación sistemática de unos con otros; 
garantizando una precisión de sus argumentos y aportando posibilidades de 
solución para problemas específicos, además de mostrar las consecuencias de 
esas soluciones hasta conducir a planteamientos válidos para la comunidad. 

El razonamiento sistemático y la elaboración de un sistema son 
irrenunciables para una cultura jurídica desarrollada; sin embargo, cotidianamente 
sus postulados son puestos a prueba por cuestiones de facto, influencias teóricas o 
trasplantes culturales, que se acentúan ante la dificultad de aprehender y explicar 
en su totalidad la intrincada naturaleza humana a la cual se dirigen, constituyendo 
su objeto de estudio. 

A ello, se suma la esencia de la disciplina jurídico penal que, a diferencia de 
otros órdenes, como el Derecho Mercantil, donde -metafóricamente- resalta toda la 
ambición del hombre o el Derecho Familiar, cuyos problemas enfatizan en gran 
medida el orgullo de que es capaz, el Derecho Penal despliega su actividad a partir 
de la maldad del ser humano; y por ello, se transforma en un instrumento poderoso 
que permite hacer tanto bien como se pueda o tanto mal como se quiera. 

Es incontable el número de casos en que se abusa del Derecho en sus 
distintas ramas, dando inicio a un mecanismo (proceso judicial) que en muchas 
ocasiones es imposible detener y dar marcha atrás hasta que se han afectado 
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gravemente los intereses de las partes en conflicto. Citaré un ejemplo, en el 
entendido que los ejemplos de laboratorio son tales hasta que se presentan en la 
realidad: 

Uno de los delitos de mayor incidencia estadística en México es la violación 
por equiparación, que se contempla en la mayoría de las legislaciones de la 
materia, colmándose cuando sin violencia, el agente activo realiza la cópula con 
persona menor de edad, porque la ley establece que en esa calidad el sujeto pasivo 
no tiene capacidad de comprender el significado del hecho perpetrado en su 
persona. 

En el Estado de México, por ejemplo, en octubre de 1999, un padre 
desesperado denunció penalmente al novio de su hija porque se negaba a casarse 
y ésta resultó embarazada teniendo apenas 11 años 10 meses de edad. Mientras la 
averiguación previa se integraba, los padres de ambos muchachos arreglaron su 
situación y la joven pareja optó por contraer matrimonio, siendo apoyados para 
conseguir trabajo y tener un lugar donde vivir, iniciando así una nueva familia y 
dejando atrás los resentimientos entre los miembros de una y otra familia. 

Meses más tarde, cuando la muchacha estaba a punto de tener a su hijo 
viviendo en calma aparente con su esposo, de 18 años de edad, fue cumplida la 
orden de aprehensión del Juez por el delito de violación por equiparación, de modo 
que éste fue privado de su libertad preventivamente, por tratarse de un delito 
calificado como grave, cuya sanción oscila entre los 8 y 14 años de prisión; y 
nuevamente, los desesperados progenitores de ambos jóvenes decidieron agotar 
todas las instancias para liberar al procesado, pues las condiciones iniciales que 
motivaron la denuncia habían cambiado. 

Se acercaron suplicantes al Juez instructor, recurrieron al Consejo de la 
Judicatura correspondiente, así como otras instancias (Derechos Humanos, 
Procuraduría General de Justicia, Gobernador de la entidad, integrantes del 
Congreso local), pero las gestiones eran en vano pues el Juez, con plena 
autonomía y jurisdicción, estaba obligado a acatar los designios de la ley como su 
garante, manteniendo en el CERESO (Centro de Readaptación Social) al probable 
responsable durante la instrucción del proceso; y más aún, a dictar en su contra una 
sentencia condenatoria por un tiempo no menor de los 8 años que como mínimo fija 
esa figura delictiva, al haber aceptado el acusado que tuvo relaciones con su 
entonces novia y estar demostrado también con otras pruebas. 

¿Habría podido solucionarse este problema por otros medios sin necesidad 
de agotar los instrumentos que se pusieron en marcha, infringiendo el principio de 
ultima ratio e intervención mínima del Derecho Penal? ¿Se habrá realizado un 
abuso del Derecho Penal como instrumento de presión para el logro de ciertos 
fines? ¿Será mayor el daño que se realice a esa nueva familia con la aplicación 
estricta de la ley penal que el interés de ésta por castigar acciones in genere? 
¿Estaremos en este caso ante la existencia de un delito? Si es así ¿Cuál es el bien 
jurídico que se afecta? ¿Cumplirá la pena sus fines readaptatorios o retributivos en 
la particularidad comentada? 
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Lo anterior deja de manifiesto que el Derecho Penal es un instrumento 
peligroso, donde la aparición de nuevos problemas cuya solución es contraria al 
sistema jurídico imperante o aquellas explicaciones que no pueden integrarse 
perfectamente en éste, ponen de manifiesto inmediatamente deficiencias materiales 
del ordenamiento legal y provocan la revisión del paradigma existente; máxime 
cuando no se cuenta con una política criminal con lineamientos claros y 
congruentes. Por ende, jamás debe sobrevalorarse el alcance de la sistematización 
obtenida; por el contrario, debe existir un esquema abierto que no esté inmunizado 
frente a su modificación o incluso, subversión. 

Debemos partir de que el problema que es prioritario resolver tanto para el 
Gobierno Federal como para los Estatales es la inseguridad jurídica; y para 
resolverlo no se requiere únicamente infraestructura, personal capacitado y 
presupuesto, como comúnmente se dice, sino simple y sencillamente otra forma de 
atacar el problema: una Política Criminal congruente. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 265 DEL 
TÍTULO DÉCIMO NOVENO, CAPÍTULO V, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 265 del Título Décimo Noveno, 
Capítulo V, del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

ARTÍCULO 265.- A los que para conseguir que se les reconozca o conceda 
algún derecho, se reúnan en forma tumultuosa que cause grave desorden público y 
con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la 
autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación, se les 
sancionará con prisión de tres meses a un año y de veinte a cincuenta días 
multa. Si la sanción privativa de la libertad no excede de seis meses, ésta podrá ser 
sustituida por trabajo a favor de la comunidad, considerando que cada jornada de 
trabajo sustituirá a un día de prisión. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los diecinueve 
días del mes de febrero del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, 

PRESENTADA POR EL AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC. 
HONORABLE ASAMBLEA. 
EL H AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC ADMINISTRACIÓN 2013 – 

2015 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115  FRACCIÓN lll y IV DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 
ARTÍCULO 32 y 42 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y ARTÍCULO 38 FRACCIÓN I, Y V 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE 
LOS ORDENAMIENTOS SEÑALADOS, SOMETEMOS A ESTE CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS LA SIGUIENTE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2014 
BAJO LAS SIGUIENTES: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 QUE CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 Y POR MEDIO DEL 

OFICIO SSLYP/DPLYP/678/13   EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO POR 
MEDIO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y 
PARLAMENTARIOS INFORMO A LA LETRA A ESTE H  AYUNTAMIENTO DE 
JONACATEPEC, MORELOS, QUE NO SE APROBÓ EL DICTAMEN EMANADO 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
RELATIVO A  LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
JONACATEPEC, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 

POR LO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC HA 
REALIZADO UNA REVISIÓN EXTENSA PARA DETECTAR LOS PUNTOS POR 
LOS QUE NO FUE APROBADA LA INICIATIVA LA LEY DE INGRESOS, YA QUE 
NO SE ESPECIFICÓ LA CAUSA  NI SE TUVO NINGÚN ACERCAMIENTO O 
CABILDEO CON LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE PARA ESTABLECER 
CRITERIOS Y ACUERDOS QUE DIERAN COMO RESULTADO LA APROBACIÓN 
DE ESTA  INICIATIVA EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DE 
JONACATEPEC, ES POR ELLO QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO,  SE 
APRUEBA LA PRESENTE   INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
JONACATEPEC  PARA EL AÑO DOS MIL CATORCE, Y SE AUTORIZA AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA QUE REALICE LO NECESARIO ANTE EL 
CONGRESO DEL ESTADO. 

MEDIANTE  SESIÓN DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 13 DE FEBRERO 
DEL 2014, SE DISCUTIÓ Y APROBÓ POR  

POR MAYORIA DE VOTOS DEL H. CABILDO MUNICIPAL DE 
JONACATEPEC MORELOS, LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS DE ESTE 
MUNICIPIO QUE TENDRÁ VIGENCIA A PARTIR DE SU APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO TIERRA Y LIBERTAD  AL 31 DE DICIEMBRE 
DEL DOS MIL CATORCE,  EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE AL 
EFECTO NOS CONFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
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Y EL ARTÍCULO 32 Y 41, FRACCIONES X  Y XVI, DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL, AMBAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS”. 

QUE CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 
FRACCIONES III Y IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ; LA 
LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y DEL ESTADO; EL CÓDIGO 
FISCAL; LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA Y EN GENERAL TODAS 
LAS LEYES FISCALES DEL ESTADO DE MORELOS Y LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL, EN LAS QUE ESTABLECEN LAS 
PERCEPCIONES QUE DURANTE EL EJERCICIO 2014 OBTENDRÁ EL 
MUNICIPIO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS, 
APROVECHAMIENTOS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES, PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES Y OTROS INGRESOS. 

QUE EN CONCORDANCIA CON LA POLÍTICA EN LA MATERIA 
IMPOSITIVA,  LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS QUE SE PRESENTA, 
SABEMOS Y CONOCEMOS QUE EL ESTADO DE MORELOS SE ENCUENTRA 
ADHERIDO AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL, EL CUÁL 
DEBE LLEVARSE A CABO ÍNTEGRAMENTE Y NO SOLO EN RELACIÓN CON 
ALGUNOS DE LOS INGRESOS DE LA FEDERACIÓN ES POR ESO QUE NO SE 
MANTENDRÁN EN VIGOR IMPUESTOS QUE CONFORME A LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL, LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN ESTA MATERIA 
CON LA FEDERACIÓN Y LAS LEYES FISCALES FEDERALES, ESTABLECEN 
EXPRESAMENTE NO APLICARLOS. 

EN CUANTO AL OBJETO, SUJETO, BASE, TARIFA Y PERIODO DE PAGO 
SE REMITE A LO ESTABLECIDO PARA ESTOS CONCEPTOS EN LA LEY 
GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y DEL ESTADO, ASÍ COMO OTRAS 
LEYES  FISCALES DE LAS QUE SE DERIVEN LOS INGRESOS QUE EL 
MUNICIPIO ESTÁ FACULTADO A PERCIBIR Y CONFORME A LA AUTONOMÍA 
HACENDARIA CONSTITUCIONAL QUE AL MUNICIPIO CONCEDE LA 
CONSTITUCIÓN, DE LO QUE PODEMOS CITAR ENTRE LOS CONCEPTOS DE 
APROVECHAMIENTOS SE INCLUYEN LAS MULTAS POR INFRACCIONES AL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO EN VIGOR EN EL MUNICIPIO; SE ESTABLECE 
EN LA LEY DE INGRESOS, NORMAS DE APLICACIÓN POR ESTE EJERCICIO 
FISCAL BASANDO LA TARIFA DE INGRESOS  CAMBIANDO LA BASE Y/O LA 
TARIFA EN ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS DE DERECHOS, PRODUCTOS, 
APROVECHAMIENTO, Y OTROS INGRESOS, EN SU MAYORÍA EN FUNCIÓN 
DEL SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN LA ENTIDAD AL MOMENTO DE 
PRODUCIRSE EL HECHO IMPOSITIVO, LO QUE PERMITIRÁ QUE EL INGRESO 
DEL MUNICIPIO SE ACTUALICE EN RAZÓN DE LOS INCREMENTOS DEL 
SALARIO MÍNIMO, EN EL MARCO DE DERECHO QUE LA LEY NOS CONCEDE 
QUE EL MUNICIPIO DE JONACATEPEC, MORELOS PREVÉ UNA EXPECTATIVA 
DE RECAUDACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS DE $ 61,732,266.00 (SESENTA Y 
UN  MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS  MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 00/100 M.N.) EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:  
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CONCEPTO ESTIMA
DO 

1.      IMPUESTOS 
2,111,7

00.00 

3.      CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 

4.      DERECHOS 
1,015,4

25.00 

5.      PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 
1,633,6

12.00 

6.      APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 

185,300
.00 

8.      PARTICIPACIONES  
34,121,

730.00 

8.1    PARTICIPACIONES  

8.1.1.PARTICIPACIONES DE INGRESOS 
FEDERALES 

32,537,
410.00 

8.1.2.FONDO DE FISCALIZACION Y 
RECAUDACION 

1,149,5
80.00 

8.1.3 CUOTA A LA VENTA FINAL DE 
COMBUSTIBLE 

434,740
.00 

8.2    APORTACIONES 
16,008,

846.09 

8.2.1 RAMO 33 FONDO 3 
8,441,2

39.00 

8.2.2 RAMO 33 FONDO4 
7,567,6

07.00 

8.3    APORTACIONES ESTATALES 
4,255,6

53.00 

8.3.1 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES 
PARA EL DESARROLLO  
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 8.4  CONVENIOS  
2,400,0

00.00 

0.  INGRESOS DERIVADOS POR FINANCIAMIENTO 0.00 

 0.1   ENDEUDAMIENTO INTERNO  

T O T A L 
$ 

61,732,266.00 

          
      LOS CONCEPTOS DE INGRESOS AQUÍ EXPRESADOS 

CONSTITUYEN UN PRONÓSTICO Y PODRÁN VARIAR EN CUANTO A LOS 
MONTOS QUE REALMENTE SE RECAUDEN, SUPERADOS O DISMINUIDOS DE 
LOS QUE POR ESTA LEY SE AUTORIZAN. EL MUNICIPIO AJUSTARÁ SU 
PRESUPUESTO DE EGRESOS CONFORME A LOS INGRESOS DISPONIBLES 
QUE CALCULARÁN CON LO REALMENTE RECAUDADO EN RELACIÓN A LAS 
CONTRIBUCIONES COBRADAS Y LAS LIQUIDACIONES DE PARTICIPACIONES 
Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
FEDERALES.  

   QUE EN BASE A LO EXPUESTO, ES FACULTAD DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, DECRETAR LAS CONTRIBUCIONES QUE DEBEN FORMAR LA 
HACIENDA MUNICIPAL, SIENDO ESTAS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS 
NECESIDADES DE LOS MUNICIPIOS; POR LO QUE ESTÁ FACULTADO 
TAMBIÉN PARA ANALIZAR Y, EN SU CASO APROBAR, LA INICIATIVA DE LEY 
ANUAL DE INGRESOS QUE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES HAYAN 
ACORDADO EN SESIÓN DE CABILDO POR LO QUE SE REMITE LA 
PRESENTE. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JONACATEPEC, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY 
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 JONACATEPEC, 
MORELOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, POR LOS 
CONCEPTOS SIGUIENTES: 

4.1.- IMPUESTOS 
4.3.-CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
4.4.-DERECHOS 
4.5.-PRODUCTOS 
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4.6.-APROVECHAMIENTOS 
4.8.-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
4.9.-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
4.3.1.-INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 
LOS INGRESOS, DEPENDIENDO DE SU NATURALEZA, SE REGIRÁN 

POR LO DISPUESTO, EN LA LEY GENERAL DE HACIENDA  MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN EL CÓDIGO FISCAL PARA ESTA MISMA ENTIDAD 
FEDERATIVA Y LAS DEMÁS NORMAS APLICABLES. 

PARA EL COBRO DE LOS INGRESOS CALCULADOS EN EL NÚMERO DE 
VECES POR EL SALARIO MÍNIMO, SE CONSIDERA EL SALARIO MÍNIMO 
GENERAL VIGENTE ESTABLECIDO PARA EL ESTADO DE MORELOS 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014, EL QUE ESTABLECE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS (S.M.V.). 

ARTÍCULO 2.-  LOS INGRESOS QUE SE RECAUDEN POR CONCEPTO 
DE CONTRIBUCIONES, ASÍ COMO LOS PROVENIENTES DE OTROS 
CONCEPTOS, SE DESTINARÁN A SUFRAGAR LOS GASTOS PÚBLICOS 
ESTABLECIDOS Y AUTORIZADOS  EN EL PRESUPUESTO DE EGRESO 
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN LOS 
CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL Y EN LAS LEYES EN QUE SE 
FUNDAMENTEN. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS CONCEPTOS DE 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: 

CONCEPTO ESTIMA
DO 

1.      IMPUESTOS 
2,111,7

00.00 

3.      CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 

4.      DERECHOS 
1,015,4

25.00 

5.      PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 
1,633,6

12.00 

6.      APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 

185,300
.00 
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8.      PARTICIPACIONES  
34,121,

730.00 

8.1    PARTICIPACIONES  

8.1.1.PARTICIPACIONES DE INGRESOS 
FEDERALES 

32,537,
410.00 

8.1.2.FONDO DE FISCALIZACION Y 
RECAUDACION 

1,149,5
80.00 

8.1.3 CUOTA A LA VENTA FINAL DE 
COMBUSTIBLE 

434,740
.00 

8.2    APORTACIONES 
16,008,

846.09 

8.2.1 RAMO 33 FONDO 3 
8,441,2

39.00 

8.2.2 RAMO 33 FONDO4 
7,567,6

07.00 

8.3    APORTACIONES ESTATALES 
4,255,6

53.00 

8.3.1 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES 
PARA EL DESARROLLO  

 8.4  CONVENIOS  
2,400,0

00.00 

0.  INGRESOS DERIVADOS POR FINANCIAMIENTO 0.00 

 0.1   ENDEUDAMIENTO INTERNO  

T O T A L 
$ 

61,732,266.00 

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 LA APORTACIÓN 
ESTATAL DEL FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO SE AJUSTARÁN, EN SU 
CASO, EN FUNCIÓN DE LOS MONTOS QUE ESTIME LA FEDERACIÓN POR 
RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE  Y APORTACIONES DEL RAMO 33 
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DEL EJERCICIO 2014, PARA CADA ENTIDAD FEDERATIVA QUE SE 
PUBLIQUEN EN EL DIARIO 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  LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
FEDERAL Y LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARÍA DEL ESTADO DE 
MORELOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, 
CON LAS CIFRAS QUE DICTE LA FEDERACIÓN Y DARÁ A CONOCER LOS 
MONTOS QUE CORRESPONDAN A CADA MUNICIPIO POR ESTE CONCEPTO, 
POR LOS FONDOS 3 Y 4 DEL RAMO 33 Y POR EL FONDO ESTATAL PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO. 

CAPÍTULO TERCERO  
4.1. DE LOS IMPUESTOS 
SECCIÓN PRIMERA 
4.1.2   IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 
4.1.2.1 DEL IMPUESTO PREDIAL 
ARTÍCULO 4.-  EL IMPUESTO PREDIAL SE CAUSARÁ Y LIQUIDARA 

ANUAL O   BIMESTRALMENTE Y DEBERA PAGARSE DENTRO DEL PRIMER 
MES DE CADA BIMESTRE, DURANTE LOS MESES DE ENERO, MARZO, MAYO, 
JULIO, SEPTIEMBRE, Y NOVIEMBRE, SOBRE LOS INMUEBLES CUYO VALOR 
CATASTRAL RESULTE SUPERIOR, ENTRE EL AVALUO BANCARIO, AVALUO 
CATASTRAL O PRECIO DE ENAJENACION,  O SOBRE EL VALOR DE LOS 
PREDIOS QUE  SE  DETERMINE O MODIFIQUE  A PARTIR DE LA ENTRADA EN 
VIGOR DE LA PRESENTE LEY, CONFORME A LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO TAS
A 

4.1.2.1  IMPUESTO PREDIAL  

               I. INMUEBLES URBANOS CON O SIN 
EDIFICACIONES CON                                                                                 

                   VALOR CATASTRAL HASTA $ 70,000.00 

2 AL 
MILLAR 

               II.INMUEBLES URBANOS CON O SIN 
EDIFICACIONES CUYO                                                            

                  VALOR CATASTRAL EXCEDA LOS PRIMEROS $ 
70,000.00  

3 AL 
MILLAR 

               III. INMUEBLES RÚSTICOS. 2 AL 
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MILLAR 

SECCIÓN SEGUNDA 
4.1.3. DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 
ARTÍCULO 5.-  EL IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

INMUEBLES SE CAUSARÁ  Y LIQUIDARÁ, APLICANDO LA TASA SOBRE EL 
VALOR MÁS ALTO DEL AVALUÓ COMERCIAL O BANCARIO, CATASTRAL Y DE 
OPERACIÓN DE LOS INMUEBLES CUYO AVALÚO SE REALICE, MEDIANTE 
DECLARACION, Y EN LAS FORMAS QUE PARA TAL EFECTO APRUEBE LA 
TESORERIA MUNICIPAL Y LAS CUALES SE PRESENTARAN DENTRO DE LOS 
PLAZOS ESTABLECIDOS,  A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA 
PRESENTE LEY. 

CONCEPTO TASA 

4.1.3 IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN 
DE BIENES INMUEBLES 

2% 

SECCIÓN TERCERA 
4.1.8 OTROS IMPUESTOS  
4.1.8.1 DEL IMPUESTO ADICIONAL 
ARTÍCULO 6.- ES OBJETO DEL IMPUESTO ADICIONAL LA REALIZACIÓN 

DE PAGOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES 
PREVISTOS EN LA PRESENTE LEY, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 119 Y 122 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

4.1.8.1  IMPUESTO ADICIONAL SOBRE 
IMPUESTOS Y DERECHOS 

25% 

EL ENTERO DEL IMPUESTO SE HARÁ EN EL MOMENTO EN QUE SE 
REALICEN LOS PAGOS OBJETO DEL GRAVAMEN, Y SU APLICACIÓN SE 
EFECTUARA SOBRE LA BASE DEL CREDITO PRINCIPAL, PRECEPTUADA EN  
EL ARTICULO 121 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, Y  ESTE IMPUESTO NO SERA OBJETO DE 
REDUCCIÓN. (ART.125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS)  

CAPÍTULO CUARTO 
4.3. DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
 
ARTÍCULO 7.- LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES DE PREDIOS, EN 

SU CASO, PAGARÁN LAS CUOTAS DE COOPERACIÓN QUE ESTABLECE EL 
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TÍTULO TERCERO DE LA  LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 
ESTADO, POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE URBANIZACIÓN O 
INSTALACIONES SIGUIENTES EN SU CASO: 

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 
VII.- TOMAS DOMICILIARIAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE SANITARIO. 
SE CAUSARAN CUOTAS DE COOPERACIÓN CONFORME A LOS 

ACUERDOS Y PRESUPUESTOS QUE AUTORICE EL AYUNTAMIENTO, 
SIEMPRE Y CUANDO LOS PROPIETARIOS CUMPLAN CON LAS CONDICIONES 
ESTIPULADAS Y SUS PREDIOS O CONSTRUCCIONES ESTÉN EN LAS 
SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS. 

1.-  SI SON EXTERIORES, TENER FRENTE A LA CALLE DONDE SE 
EJECUTEN LAS OBRAS 

2.- SI SON INTERIORES, TENER ACCESO MEDIANTE SERVIDUMBRE DE 
PASO A LA CALLE DONDE SE EJECUTAN LAS OBRAS. 

CAPÍTULO QUINTO 
4.4 DE LOS DERECHOS 
SECCIÓN PRIMERA 
4.4.3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 
4.4.3.1 POR LOS SERVICIOS DE DRENAJE, ALUMBRADO PÚBLICO Y 

RECOLECCIÓN DE BASURA. 
ARTÍCULO 8.-  LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES A LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE DRENAJE, ALUMBRADO PÚBLICO Y 
RECOLECCIÓN DE BASURA, SE CAUSARAN Y LIQUIDARAN CONFORME A LO 
SIGUIENTE: 

 

CONCEPTO CUOTA 

4.4.3.1  POR LOS SERVICIOS DE DRENAJE, 
ALUMBRADO PÚBLICO Y RECOLECCIÓN DE BASURA. 
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1.1.- POR MANTENIMIENTO  DE  DRENAJE,  POR 
METRO LINEAL DE FRENTE (M.L.F.) A LA VÍA PÚBLICA 

 

1.2.- POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE 
BASURA SE CAUSARÁ DERECHOS CONFORME A LO 
SIGUIENTE : 

 

A) PREDIOS CONSTRUIDOS POR METRO LINEAL 
DE FRENTE (M.L.F.) A LA VÍA PÚBLICA. 

.0082 A .041 
S.M.V. 

B) PREDIOS BALDÍOS SIN BARDA O CERCADOS, 
POR METRO LINEAL DE FRENTE (M.L.F.) A LA VÍA 
PÚBLICA 

.0082 A .041 
S.M.V. 

 

C) EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, POR SERVICIO ESPECIAL DE 
RECOLECCIÓN DE BASURA EN SU DOMICILIO, POR CADA 
TONELADA O FRACCIÓN MENSUALMENTE. 

 
2.5  A 15 

S.M.V. 
 

D) LAS DISTRIBUIDORAS, COMISIONISTAS Y/O 
EMPRESAS CUYOS ARTÍCULOS GENEREN BASURA, POR 
TONELADA O FRACCIÓN, MENSUALMENTE. 

2.5  A 15 
S.M.V. 

 

E) LOS USUARIOS QUE TIREN BASURA EN EL 
RELLENO SANITARIO, PAGARÁN POR TONELADA O 
FRACCIÓN TRANSPORTADA POR ELLOS MISMOS EL 50% 
DE LA CUOTA FIJA PARA LOS INCISOS  C) Y D). 

 

F) LOS USUARIOS QUE TIREN DESECHOS NO 
TÓXICOS, PROVENIENTES DE RASTROS Y HOSPITALES 
EN EL RELLENO SANITARIO, POR TONELADA O 
FRACCIÓN TRASPORTADA POR ELLOS MISMOS. 

 
2.5  A 15 

S.M.V. 
 

LAS TARIFAS ANTERIORES DEBERÁN SER APLICADAS POR EL PESO 
DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE  Y AVALADO POR LA AUTORIDAD. 

1.3.- LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO SE 
CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 

ES OBJETO DE ESTE DERECHO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.  

SE ENTIENDE POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EL QUE EL 
MUNICIPIO OTORGA A LA COMUNIDAD EN CALLES, PLAZAS, JARDINES Y 
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OTROS LUGARES DE USO COMÚN. 
LA TARIFA CORRESPONDIENTE AL DERECHO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO, SERÁ POR EL COSTO DE LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, 
ENTRE EL NÚMERO DE USUARIOS REGISTRADOS EN LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL IMPORTE SE COBRARÁ EN CADA RECIBO 
QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EXPIDA.  

LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES DE PREDIOS RÚSTICOS, 
SUBURBANOS Y URBANOS QUE NO ESTÉN REGISTRADOS EN LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGARÁN LA TARIFA RESULTANTE 
MENCIONADA EN ESTE ARTÍCULO, MEDIANTE EL RECIBO QUE PARA TAL 
EFECTO EXPIDA LA TESORERÍA MUNICIPAL. 

EL AYUNTAMIENTO, POR CONDUCTO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, 
PODRÁ AUXILIARSE DE LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA DE COBRO PARA 
EFECTOS DE QUE SE INCORPORE EN CADA UNO DE LOS RECIBOS DE 
COBRO QUE EXPIDE DICHO ORGANISMO, LA TARIFA QUE INDICA ESTE 
PRECEPTO A LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES DE LOS PREDIOS QUE 
NO ESTÉN REGISTRADOS EN LA CITADA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. EN NINGÚN CASO LA TARIFA POR ESTE SERVICIO PODRÁ 
SER MAYOR AL 10% DE LAS CANTIDADES QUE DEBAN PAGAR LOS 
CONTRIBUYENTES EN FORMA PARTICULAR POR EL CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA. 

SECCIÓN SEGUNDA 
4.4.3.2 POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES 
ARTÍCULO 9.- POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

PANTEONES, LOS DERECHOS SE CAUSARÁN   Y LIQUIDARÁN CONFORME A 
LAS SIGUIENTES CUOTAS:   

CONCEPTO CUOTA 

 4.4.3.2  SERVICIODE PANTEONES.  

1.-INHUMACIONES.  

 I.-POR CADÁVER EN FOSA RENTADA POR UN 
AÑO.  

FOSA TIPO SOCIAL 
1  A 4 

S.M.V. 

2.-POR CADÁVER EN FOSA A PERPETUIDAD.  

FOSA TIPO SOCIAL 1  A 10 
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S.M.V. 

3.- REFRENDOS.  

SE PAGARÁ CADA SIETE AÑOS  LA CUOTA 
ANUAL VIGENTE AL MOMENTO DEL REFRENDO EN 
CADA CATEGORÍA  

4.- EXHUMACIONES  

A. EXHUMACIONES  TRANSCURRIDO  EL  TÉRMINO  
DE  LA LEY  PARA  EFECTUAR  ALGUNA OTRA 
INHUMACIÓN EN FOSA O PARA EL TRASLADO 
DE LOS RESTOS A ALGÚN OTRO SITIO DEL 
MISMO PANTEÓN. 

1  A 6 
S.M.V. 

B. EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN DE UN CADÁVER 
EN LA MISMA FOSA A PEDIMENTO DE PARTE Y 
PREVIO ORDEN JUDICIAL. 

1  A 6 
S.M.V. 

      C.-  POR ORDEN JUDICIAL DICTADA DE 
OFICIO 

EXENTA
S 

5.- DERECHOS POR INTERNACIÓN DE UN 
CADÁVER AL MUNICIPIO 

0.5  A 2 
S.M.V. 

6.- NICHOS U OSARIOS.  

I.- LA ADQUISICIÓN A PERPETUIDAD DE UN 
NICHO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RESTOS, DE: 

1  A 15 
S.M.V. 

II.- CONSERVACIÓN DE LOS RESTOS EN UN 
OSARIO COMÚN. 

1  A 15 
S.M.V. 

7.- SERVICIOS DIVERSOS  

     I.- INHUMACIONES DESPUÉS DE LAS 18:00 
HRS., ADEMÁS DE LA TARIFA SEÑALADA. 

0.5  A 3 
S.M.V. 

     II.- USO DE CAPILLA ARDIENTE. 
EXENT

O 

     III.- USO DEL DEPÓSITO DE CADÁVERES POR 
24 HRS. O FRACCIÓN. 

0.5  A 1 
S.M.V. 

8.- OTROS SERVICIOS  
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     I.-LIMPIEZA Y CUIDADO DE MONUMENTOS 
SEPULCRALES POR AÑO O FRACCIÓN. 

0.5  A 5 
S.M.V. 

     II.- POR AUTORIZACIÓN O CONSTRUCCIÓN 
DE MONUMENTOS DE :  

         TABIQUE O CEMENTO 
0.5  A 4 

S.M.V. 

         GRANITO 
0.5  A 4 

S.M.V. 

         MÁRMOL 
0.5  A 5 

S.M.V. 

         DE MATERIAL NO ESPECIFICADO 
1  A 12  

S.M.V. 

         CONSTRUCCIÓN DE CAPILLAS 
2  A 18  

S.M.V. 

DERECHOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN 
FOSA INDIVIDUALMENTE, ANUALMENTE 

0.5  A 3 
S.M.V. 

SECCIÓN TERCERA 
4.4.3.3 POR LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 
ARTÍCULO 10.- POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN LOS 
DERECHOS CONFORME A LO SIGUIENTE: 

4.4.3.3 POR ESTACIONAMIENTO Y 
APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA. CUOTA 

A).- VÍA PÚBLICA, POR ESTACIONAMIENTOS 
PERMITIDOS.   

POR METRO CUADRADO EN VÍA PÚBLICA, 
MENSUAL.   

  1.- PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, DE: 
 0.10  A  

3   S.M.V. 

  2.- SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD, DE: 
 0.10  A 

1.5 S.M.V. 
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  3.- PERIFERIA, DE: 
 0.10  A 

3    S.M.V. 

  4.- CARGA Y DESCARGA 
 0.10  A 

3    S.M.V. 

B).- USO DE VÍA PÚBLICA:   

 1.-POR METRO CUADRADO EN VÍA PÚBLICA 
MENSUAL DE: 

   0.10  A 
4 S.M.V. 

 2.- USO DE VÍA PÚBLICA, POR POSTE, POR 
CADA  BIMESTRE: 

    0.50  
A 4 S.M.V. 

 3.- USO DE RED O CABLEADO EN PISO C/50 
METRO LINEAL, BIMESTRALMENTE: 

    0.50  
A 4 S.M.V. 

 4.- AMBULANTE CUOTA MENSUAL. 
   0.50  A 

4 S.M.V. 

SECCIÓN CUARTA 
4.4.3.4 POR LOS SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO 

URBANO 
ARTÍCULO 11.  LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SE 
CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN CONFORME A LO SIGUIENTE: 

A).- POR LA REVISIÓN GENERAL DEL 
PROYECTO, SOBRE EL PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
DE URBANIZACIÓN: 1% 

B).- TRAMITACIÓN, ANÁLISIS, ESTUDIO Y 
APROBACIÓN DE CONDOMINIO, POR CADA UNIDAD: 3% 

1.- DE PLANOS DE FRACCIONAMIENTOS DE 
TERRENOS CON CALLE, SOBRE EL IMPORTE DEL 
PRESUPUESTO DE OBRAS A EJECUTAR: 3% 

2.- DE PLANOS DE CONJUNTOS 
HABITACIONALES POR CADA UNIDAD HABITACIONAL, 
EN DÍAS DE SALARIO MÍNIMO: 

1 A 5  
S.M.V. 

- POR TRES LOTES: 
10  

S.M.V. 
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- POR CUATRO LOTES: 
20  

S.M.V. 

- POR CINCO LOTES O MÁS 
30  

S.M.V. 

3.- DE CONDOMINIOS, SOBRE EL IMPORTE DEL 
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS A REALIZAR: 3% 

4.- POR LA APERTURA DE CALLES, EN 
FRACCIONAMIENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LA OBRA 
DE URBANIZACIÓN: 5 % 

5.- POR LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA 
TERMINACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIONES, HASTA 6 MESES: 

10 A 20 
S.M.V. 

    A) DE MÁS DE 6 MESES Y HASTA UN AÑO: 
20 A 30 

S.M.V. 

    B) DE MÁS DE UN AÑO HASTA DOS AÑOS: 
20 A 30 

S.M.V. 

6.- POR LICENCIAS:  

    A) DE DIVISIÓN POR CADA FRACCIÓN DE 
ZONA URBANA  

50 
S.M.V. 

    B) DIVISIÓN EN CADA FRACCIÓN EN ZONA 
RURAL 

10 
S.M.V. 

    C) DE RE LOTIFICACIÓN DE 
FRACCIONAMIENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LAS 
OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE AL EFECTO 
DETERMINE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y DE 
ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DEL USO DE SUELO 
QUE ESTABLEZCA EL PLAN DE DESARROLLO 
CORRESPONDIENTE. 5% 

     D) DE FUSIÓN DE LOTES: POR CADA PREDIO 
20 A 30 

S.M.V 

7.- CONSTRUCCIÓN DE CASAS EN SERIE  

A) DENTRO DE FRACCIONAMIENTOS SOBRE EL 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DE OBRAS POR 5% 
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EJECUTAR QUE DETERMINE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE OBRAS PÚBLICAS. 

8.-POR LA SUPERVISIÓN ADICIONAL A LO 
DISPUESTO EN LAS ANTERIORES FRACCIONES, 
SOBRE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO DE OBRAS 
POR EJECUTAR. 3% 

9.-COOPERACION PARA AULAS.  

A) POR CADA LOTE EN FRACCIONAMIENTOS. 1% 

10.-COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS  

A) EN LOS CASOS DE REGULARIZACIÓN DE 
FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS 
HABITACIONALES, DIVISIONES Y SUBDIVISIONES, 
SOBRE EL MONTO DE LAS OBRAS A REALIZAR QUE 
DETERMINE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
PÚBLICAS. 1% 

B) EN LOS CASOS DE FRACCIONAMIENTOS, 
CONDOMINIOS, CONJUNTOS HABITACIONALES, 
DIVISIONES, LA CUOTA DE COOPERACIÓN POR CADA 
LOTE, CONDOMINIO, DEPARTAMENTO, DIVISIÓN Y 
SUBDIVISIÓN QUE ACUERDE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y 
CONJUNTOS HABITACIONALES. 

1 A 5 
S.M.V. 

C) LOS DERECHOS SE PAGARÁN DENTRO DE 
LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN 
DE LA LIQUIDACIÓN, QUE FORMULE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS, POR CONDUCTO DE SU DIRECCIÓN DE 
INGRESOS Y CUYO IMPORTE SERÁ INGRESADO EN LA 
CAJA GENERAL DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.  

D) SON CONTRIBUYENTES DE LOS DERECHOS 
ESTABLECIDOS LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, 
QUE SOLICITEN Y EN SU CASO OBTENGAN LAS 
APROBACIONES Y LICENCIAS DE LOS PROYECTOS DE 
OBRAS SOLICITADAS, CONFORME A LAS LEYES 
RESPECTIVAS.PARA CUALQUIER OBSERVACIÓN, 
SERÁ SUPLETORIA LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE MORELOS. 
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SECCIÓN QUINTA 
4.4.3.5 DE LOS DERECHOS SOBRE FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES 
ARTÍCULO 12.-  LOS DERECHOS SOBRE FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS  Y CONJUNTOS HABITACIONALES SE CAUSARÁN Y 
LIQUIDARÁN CONFORME  A LAS SIGUIENTES: 

 

A).- POR LA REVISIÓN GENERAL DEL 
PROYECTO, SOBRE EL PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
DE URBANIZACIÓN: 1% 

B).- TRAMITACIÓN, ANÁLISIS, ESTUDIO Y 
APROBACIÓN DE CONDOMINIO, POR CADA UNIDAD: 3% 

1.- DE PLANOS DE FRACCIONAMIENTOS DE 
TERRENOS CON CALLE, SOBRE EL IMPORTE DEL 
PRESUPUESTO DE OBRAS A EJECUTAR: 3% 

2.- DE PLANOS DE CONJUNTOS 
HABITACIONALES POR CADA UNIDAD HABITACIONAL, 
EN DÍAS DE SALARIO MÍNIMO: 

1 A 5  
S.M.V. 

- POR TRES LOTES: 
10  

S.M.V. 

- POR CUATRO LOTES: 
20  

S.M.V. 

- POR CINCO LOTES O MÁS 
30  

S.M.V. 

3.- DE CONDOMINIOS, SOBRE EL IMPORTE DEL 
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS A REALIZAR: 3% 

4.- POR LA APERTURA DE CALLES, EN 
FRACCIONAMIENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LA OBRA 
DE URBANIZACIÓN: 5 % 

5.- POR LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA 
TERMINACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIONES, HASTA 6 MESES: 

10 A 20 
S.M.V. 

    A) DE MÁS DE 6 MESES Y HASTA UN AÑO: 20 A 30 
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S.M.V. 

    B) DE MÁS DE UN AÑO HASTA DOS AÑOS: 
20 A 30 

S.M.V. 

6.- POR LICENCIAS:  

    A) DE DIVISIÓN POR CADA FRACCIÓN DE 
ZONA URBANA  

50 
S.M.V. 

    B) DIVISIÓN EN CADA FRACCIÓN EN ZONA 
RURAL 

10 
S.M.V. 

    C) DE RE LOTIFICACIÓN DE 
FRACCIONAMIENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LAS 
OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE AL EFECTO 
DETERMINE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y DE 
ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DEL USO DE SUELO 
QUE ESTABLEZCA EL PLAN DE DESARROLLO 
CORRESPONDIENTE. 5% 

     D) DE FUSIÓN DE LOTES: POR CADA PREDIO 
20 A 30 

S.M.V 

7.- CONSTRUCCIÓN DE CASAS EN SERIE  

A) DENTRO DE FRACCIONAMIENTOS SOBRE EL 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DE OBRAS POR 
EJECUTAR QUE DETERMINE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE OBRAS PÚBLICAS. 5% 

8.-POR LA SUPERVISIÓN ADICIONAL A LO 
DISPUESTO EN LAS ANTERIORES FRACCIONES, 
SOBRE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO DE OBRAS 
POR EJECUTAR. 3% 

9.-COOPERACION PARA AULAS.  

A) POR CADA LOTE EN FRACCIONAMIENTOS. 1% 

10.-COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS  

A) EN LOS CASOS DE REGULARIZACIÓN DE 
FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS 
HABITACIONALES, DIVISIONES Y SUBDIVISIONES, 
SOBRE EL MONTO DE LAS OBRAS A REALIZAR QUE 1% 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

DETERMINE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
PÚBLICAS. 

B) EN LOS CASOS DE FRACCIONAMIENTOS, 
CONDOMINIOS, CONJUNTOS HABITACIONALES, 
DIVISIONES, LA CUOTA DE COOPERACIÓN POR CADA 
LOTE, CONDOMINIO, DEPARTAMENTO, DIVISIÓN Y 
SUBDIVISIÓN QUE ACUERDE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y 
CONJUNTOS HABITACIONALES. 

1 A 5 
S.M.V. 

C) LOS DERECHOS SE PAGARÁN DENTRO DE 
LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN 
DE LA LIQUIDACIÓN, QUE FORMULE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS, POR CONDUCTO DE SU DIRECCIÓN DE 
INGRESOS Y CUYO IMPORTE SERÁ INGRESADO EN LA 
CAJA GENERAL DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.  

D) SON CONTRIBUYENTES DE LOS DERECHOS 
ESTABLECIDOS LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, 
QUE SOLICITEN Y EN SU CASO OBTENGAN LAS 
APROBACIONES Y LICENCIAS DE LOS PROYECTOS DE 
OBRAS SOLICITADAS, CONFORME A LAS LEYES 
RESPECTIVAS.PARA CUALQUIER OBSERVACIÓN, 
SERÁ SUPLETORIA LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

 

SECCIÓN SEXTA 
4.4.3.6 DE LOS DERECHOS SOBRE LOS SERVICIOS CATASTRALES 
ARTÍCULO 13.- LOS DERECHOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS 

CATASTRALES SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

  4.4.3.6  EL PAGO DE LOS DERECHOS POR 
SERVICIOS CATASTRALES SE PAGARÁ 
CONFORME A LO  ESTABLECIDO EN EL 
REGLAMENTO Y EN SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES 1  A 100 S.M.V. 

  2.-  PARA LOS EFECTOS DE DETERMINAR 
LAS VALUACIONES CATASTRALES DE LOS 
INMUEBLES SE DETERMINARÁ MEDIANTE 
TARIFAS,  EN LAS CUALES CONTENDRÁ LA 
CLASIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES TASAS PARA 
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES, EN LAS CUALES  
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SERÁN CONFORME A LO SIGUIENTE: 

1.- AVALÚO CATASTRAL (ARTÍCULO 104 
FRACCIÓN I  DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
DEL ESTADO.) 

 

DE 2.5 AL MILLAR 
DEL VALOR CATASTRAL 
DEL PREDIO 
MULTIPLICADO POR 1 
DÍA 

DE SALARIO 
MÍNIMO. 

VALOR CATASTRAL DEL PREDIO 
MULTIPLICADO POR UN DÍA DE SALARIO MÍNIMO 
(S.M.V.)  

2.- CAMBIO DE NOMBRE DE PROPIETARIO 
(POR NUEVO AVALÚO PARA NOTIFICACIÓN ) 1  A 4 S.M.V. 

3.- CERTIFICACIÓN DE VALORES (ARTÍCULO 
104 FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA DEL ESTADO.)  

    A) TIEMPO EN 72 HRS. 1  A 4 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS.  4  A 7 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN MISMO DÍA. 5  A 8 S.M.V. 

4.- CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD DE LA 
CONSTRUCCIÓN.  

    A) TIEMPO EN 72 HRS. 2  A 4 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 4  A 7 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN MISMO DÍA. 5  A 10 S.M.V. 

5.- CONSTANCIA DEL ESTADO QUE GUARDA 
EL PREDIO.  

    A) TIEMPO EN 72 HRS. 2  A 4 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 4 A 7 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN MISMO DÍA. 5  A 10 S.M.V. 
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6.- COPIA CERTIFICADA DEL PLANO 
CATASTRAL.  

    A) TIEMPO EN 72 HRS. 1  A 4 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 4  A 7 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN MISMO DÍA. 5  A 10 S.M.V. 

7.- COPIA CERTIFICADA DEL PLANO CATASTRAL VERIFICADO EN 
CAMPO. (POSTERIOR AL LEVANTAMIENTO) VER TABLA DE COSTOS DE 
ÁREAS DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN. 

    A) TIEMPO EN 72 HRS. 1  A 2 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 2  A 3 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN MISMO DÍA. 3 A  4 S.M.V. 

8.- COPIA HELIOGRÁFICA DE PLANO DE 
HASTA 0.60 X 0.90 MTS. ( EN OFICINAS CENTRALES 
) 1 HRS. 2  A 6 S.M.V. 

9.- COPIA SIMPLE DE PLANO CATASTRAL (1 
HRS.) 1  A 4 S.M.V. 

10.- CORRECCIÓN DE DOMICILIO DEL 
PROPIETARIO Y/O PREDIO  (POR ERROR DE 
CATASTRO ES SIN COSTO )   

    A) TIEMPO EN 72 HRS. 1  A 4 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 4  A 7 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN MISMO DÍA. 5  A 10 S.M.V. 

11.- CORRECCIÓN DE NOMBRE DEL 
PROPIETARIO (POR ERROR DE CATASTRO ES SIN 
COSTO )  

    A) TIEMPO EN 72 HRS. 1  A 4 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 4  A 7 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN MISMO DÍA. 5  A 10 S.M.V. 
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12.- DERECHOS DE INFORMACIÓN, 
UBICACIÓN DEL PREDIO, CLAVE CATASTRAL, 
NOMBRE DE PROPIETARIO, DOMICILIO, ÁREAS, 
VALORES, MEDIDAS Y COLINDANCIAS. ( MISMO 
DÍA ) 1  A 5 S.M.V. 

13.- DIVISIÓN DE PREDIOS ( HASTA 30 
PREDIOS ) 8 DÍAS HÁBILES (POR CADA PREDIO ) 1  A 5 S.M.V. 

14.- FUSIÓN DE PREDIOS 6 DÍAS HÁBILES  
DE 2.5 AL MILLAR 

POR 1 DÍA DE S.M.V. 

15.- INSPECCIÓN OCULAR DENTRO DE LA 
POBLACIÓN 6 DÍAS HÁBILES. 1  A 6 S.M.V. 

 CUANDO LA INSPECCIÓN SEA FUERA DE 
LAS POBLACIONES. 

MÁS DE 1 DÍA DE 
S.M.V. POR CADA 10 
KM. 

16.- INFORMACIÓN CATASTRAL (UBICACIÓN) 
DE PREDIO CLAVE, PROPIETARIO.  72 HRS. 1  A 6 S.M.V. 

17.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
CATASTRAL RECTIFICACIÓN DE LINDEROS   

POSTERIOR AL LEVANTAMIENTO 8 DÍAS 
HÁBILES 

VER TABLA DE 
COSTOS DE ÁREA DE 
TERRENOS Y 
CONSTRUCCIONES. 

18.- MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
CON PLANO APROBADO QUE CONTENGA PLANTA 
DE CONJUNTO, 5 DÍAS HÁBILES. 

VER TABLA DE 
COSTOS DE ÁREA DE 
TERRENOS Y 
CONSTRUCCIONES. 

19.- MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
SIN PLANO APROBADO, REQUIERE 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
POSTERIORMENTE AL LEVANTAMIENTO 6 DÍAS 
HÁBILES. 

VER TABLA DE 
COSTOS DE ÁREA DE 
TERRENOS Y 
CONSTRUCCIONES. 

20.- PLANO CARTA GENERAL DEL ESTADO, 
ESCALA 1:120,000 (EN OFICINAS CENTRALES DE 
CUERNAVACA) 4  A 8 S.M.V. 
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21.- PLANO CARTA GENERAL DEL ESTADO. 
ESCALA DE 1:170,000 EN OFICINAS CENTRALES DE 
CUERNAVACA ) 4  A 10 S.M.V. 

22.- RECURSOS DE REVISIÓN DE VALORES 
10 DÍAS HÁBILES  1  A 6 S.M.V. 

23.- REGISTRO (ALTA) DE PREDIO URBANO, 
EJIDAL O COMUNAL. 10 DÍAS HÁBILES 
POSTERIORMENTE AL LEVANTAMIENTO 10 DÍAS 
HÁBILES  VER TABLA DE COSTOS 

 

 

24.- SELLADO DE ESCRITURAS, TÍTULOS, 
RESOLUCIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA  

    A) TIEMPO EN 72 HRS. 1  A 4 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 4  A 7 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN MISMO DÍA. 6  A 10 S.M.V. 

25.- COPIAS SIMPLES DE CUALQUIER 
DOCUMENTO 1  A 8 S.M.V. 

26.- COPIAS CERTIFICADAS DE CUALQUIER 
DOCUMENTO (NO INCLUYE COPIA CERTIFICADA 
DE PLANO CATASTRAL) 1  A 10 S.M.V 

27.- OTRAS CONSTANCIAS 1  A 8 S.M.V. 

  N O T A S :    

1.- HORARIO DE SERVICIO ES DE 9:00 AM A 3:00 PM HORAS DE LUNES 
A VIERNES, EXCEPTO LOS DÍAS FESTIVOS. 

2.- PARA SOLICITAR SERVICIO DE 24 HRS. OEL MISMO DÍA, DEBERÁ 
HACER LA SOLICITUD Y CUBRIR EL PAGO DE DERECHOS ANTES DE LAS 
10:30 AM 

3.- EN TODA SOLICITUD DE SERVICIO LE DEBEN ENTREGAR UNA 
COPIA DE LA ORDEN DE TRABAJO, COMO COMPROBANTE. 

4.- NUESTROS COSTOS SE RIGEN CON BASE AL SALARIO MÍNIMO 
VIGENTE EN EL ESTADO, MÁS 25% DE IMPUESTO ADICIONAL.    
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COSTOS DE ÁREAS DE TERRENOS 

1.- DE 001 A 5,000 M2   

    A) TIEMPO EN MISMO DÍA. 5  A 10 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 3  A 7 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN 72 HRS. 1  A 5 S.M.V. 

2.- DE 5,001 A 10,000 M2  

    A) TIEMPO EN MISMO DÍA. 11  A 15 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 5  A 9 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN 72 HRS. 3  A 7 S.M.V. 

3.- DE 10,001 A 15,000 M2  

    A) TIEMPO EN MISMO DÍA. 16  A 20 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 5  A 13 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN 72 HRS. 4  A 9 S.M.V. 

4.- DE 15,001 A 30,000 M2  

    A) TIEMPO EN MISMO DÍA. 21  A 25 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 7  A 16 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN 72 HRS. 5  A 11 S.M.V. 

5.- DE 30,001 A 50,000 M2  

    A) TIEMPO EN MISMO DÍA. 26  A 30 S.M.V. 

    B) TIEMPO EN 24 HRS. 9  A 25 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN 72 HRS. 7  A 20 S.M.V. 

6.- DE 50,001 A 10,0000 M2  

    A) TIEMPO EN MISMO DÍA. 18  A 50 S.M.V. 
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    B) TIEMPO EN 24 HRS. 9  A 36 S.M.V. 

    C) TIEMPO EN 72 HRS. 7  A 20 S.M.V. 

7.- DESPUÉS DE 10,000 M2 SE AUMENTA 2 
DÍAS DE SALARIO MÍNIMO, POR CADA 10,000 M2.   

L E V A N T A M I E N T O S 

1.-    0.01  M2 HASTA  1,000 M2: 5  A 10 S.M.V. 

2.-  1,001  M2 HASTA  5,000 M2: 6  A 15 S.M.V. 

3.-  5,001  M2 HASTA  10,000 M2: 10  A 20 S.M.V. 

4.- 10,001 M2 HASTA  15,000 M2: 21  A 25 S.M.V. 

5.- 15,001 M2 HASTA  20,000 M2: 20  A 30 S.M.V. 

6.- 20,001 M2 HASTA  25,000 M2: 31  A 35 S.M.V. 

7.- 25,001 M2 HASTA  30,000 M2: 31  A 40 S.M.V. 

8.- 30,001 M2 HASTA  35,000 M2: 41  A 45 S.M.V. 

9.- 35,001 M2 HASTA  40,000 M2: 46  A 50 S.M.V. 

   

10.- POR CADA LEVANTAMIENTO DESPUÉS 
DE LOS 40,000 M2 SE AUMENTAN 5 DÍAS DE 
SALARIO MÍNIMO GENERAL POR CADA 5,000 M2. 

  

 

   1.-   DE 001 A 100 M2 1  A 6  S.M.V. 

   2.-   DE 101 A 200 M2 3  A 8 S.M.V. 

   3.-.  DE 201 A 300 M2 4  A 10 S.M.V. 

   4.-  DE  301 A 400 M2 5  A 12 S.M.V. 

   5.-  DE  401 A 500 M2 6  A 14 S.M.V. 

 
SECCIÓN SÉPTIMA 
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4.4.3.7 POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS DE ANUNCIOS. 

ARTÍCULO 14.-  LOS DERECHOS POR AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS 
SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN CONFORME A LO SIGUIENTE: 

1.- ANUNCIOS Y PUBLICIDAD   

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, DE: 

30  A 
158 S.M.V. 

B).- POR PANTALLA FIJA ANUAL, DE:  10  A 
79 S.M.V. 

C).- ANUNCIOS Y PUBLICIDAD EN TRANSPORTES 
POR METRO CUADRADO ANUAL, DE: 

 1  A 40 
S.M.V. 

D).- POR ANUNCIOS NO LUMINOSOS EN 
CUALQUIER MATERIAL EMPLEADO PARA SU 
CONSTRUCCIÓN (LÁMINA, ACRÍLICO, MADERA, VIDRIO, 
ETC.) POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE ANUAL, 
DE: 

 1  A 
100 S.M.V. 

E).- POR ANUNCIOS LUMINOSOS ANUAL POR 
METRO CUADRADO, DE: 

 1  A 50 
S.M.V. 

F).- POR ANUNCIOS MURALES ANUAL POR 
METRO CUADRADO, DE: 

 1  A 20 
S.M.V. 

G).- POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE 8 
METROS CUADRADOS Y HASTA 50 METROS 
CUADRADOS DE SUPERFICIE ANUAL, DE: 

 1  A 75 
S.M.V. 

H).- POR ANUNCIOS TRANSITORIOS IMPRESOS 
EN VOLANTES, FOLLETOS O CARTULINAS, MENSUAL, 
DE: 

 1  A 15 
S.M.V. 

I).- POR ANUNCIOS TRANSITORIOS IMPRESOS EN 
MANTAS, LONAS U OTROS DE CARACTERÍSTICAS 

 1  A 15 
S.M.V. 
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SIMILARES POR UNIDAD MENSUAL, DE: 

SECCIÓN OCTAVA 
4.4.3.8 POR LA EXPEDICIÓN  DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES 
ARTÍCULO 15.-  LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y 

CERTIFICACIONES GENERARÁ EL COBRO DE DERECHOS DE 
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 

4.4.3.8  POR LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y 
CERTIFICACIONES.  

1.1.- POR LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, 
CERTIFICACIONES, CERTIFICADOS Y COPIAS 
CERTIFICADAS:   

       A).- CONSTANCIA DEL ESTADO REGULAR: 
1  A 20 

S.M.V. 

       B).- CONSTANCIA DE NO ADEUDO, POR CADA 
IMPUESTO, DERECHO O CONTRIBUCIÓN QUE 
CONTENGA EL CERTIFICADO, DE: 

 

1  A 3 
S.M.V. 

       C).- CONSTANCIA DE ESTADO DE CUENTA 
DEL CONTRIBUYENTE, POR CADA IMPUESTO, 
DERECHO O CONTRIBUCIÓN QUE CONTENGA EL 
CERTIFICADO: 

 

0.50  A 
3 S.M.V. 

      D).- CONSTANCIA DE NO ADEUDO POR 
CONCEPTO DE MULTAS: 

0.50  A 
3 S.M.V. 

      E).- CERTIFICADO SOBRE PRODUCTOS DE LA 
PROPIEDAD RAÍZ.  

            1.- POR UN PERÍODO NO MAYOR DE CINCO 
AÑOS: 

1  A 2 
S.M.V. 

            2.- POR UN PERÍODO QUE EXCEDA DE 
CINCO AÑOS, POR CADA AÑO EXCEDENTE: 

1  A 2 
S.M.V. 

       F).- CERTIFICADOS DE VALOR FISCAL DE 
PREDIOS: 

1  A 3 
S.M.V. 

      G).- CERTIFICADOS DE FECHA DE PAGOS DE 
CRÉDITOS FISCALES: 

1  A 3 
S.M.V. 
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      H).- COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS EN 
TAMAÑO QUE NO EXCEDAN DE 35 CM. DE ANCHO POR 
PLANA :   

            1.- A DOS ESPACIOS: 
1  A 3 

S.M.V. 

            2.- A UN ESPACIO: 
1  A 3 

S.M.V. 

      I).- COPIAS CERTIFICADAS QUE EXCEDAN DEL 
TAMAÑO INDICADO, DE 35 CM. DE ANCHO POR PLANA 
DE : 

2  A 5 
S.M.V 

       J).- DUPLICADOS AUTÓGRAFOS AL CARBÓN 
DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL INCISO 
“K”  Y  “L”, EL 50% DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.  

       K).- COPIAS CERTIFICADAS DE SENTENCIAS 
DE DIVORCIOS, DE: 

1  A 10 
S.M.V. 

       L).- CUALQUIERA OTRA CERTIFICACIÓN O 
CONSTANCIA EXPIDA DISTINTA DE LAS     
EXPRESADAS, DE: 

1  A 10 
S.M.V. 

1.2.- LA LEGALIZACIÓN DE FIRMAS 
CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y COPIAS 
CERTIFICADAS QUE SOLICITEN CON CARÁCTER DE 
URGENCIA (MENOS DE 24 HRS.) CAUSARÁN EL TRIPLE 
DE LA CORRESPONDIENTE CUOTA FIJADA POR LA 
TARIFA. 

LOS CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y COPIAS 
CERTIFICADAS QUE EXPIDAN LAS DEPENDENCIAS 
FACULTADAS, DEBERÁN FORMULARSE EN EL PAPEL 
ESPECIAL AUTORIZADO.  

1.3- EN CUANTO A LAS CONSTANCIAS DE 
HECHOS, DE CONFORMIDAD, DE MUTUO 
CONSENTIMIENTO Y LAS INHERENTES A LA 
SECRETARÍA, SINDICATURA MUNICIPAL Y JUZGADO DE 
PAZ. 

0.50 A 
10 S.M.V. 

SECCIÓN NOVENA 
4.4.3.9 POR LA EXPEDICIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL 
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ARTÍCULO 16.- POR LA EXPEDICIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL 
SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN LAS SIGUIENTES CUOTAS: 

 

4.4.3.9 REGISTRO CIVIL  

1.1.-  POR SERVICIO DE REGISTRO CIVIL.  

 A).- EXPEDICIÓN DE ACTAS.  

       1.- ORDINARIAS: 
1  A 3 

S.M.V. 

 B).- REGISTRO DE NACIMIENTOS. 
GRAT

UITO 

       1.- POR AÑO EXTEMPORÁNEO A PARTIR DE 
LA FECHA DE OCURRIDO EL NACIMIENTO: 

GRAT
UITO 

       2.- REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE 
HIJOS: 

1  A 3 
S.M.V. 

       3.- REGISTRO DE ADOPCIONES 
1  A 6 

S.M.V. 

       4.- INSCRIPCIÓN DE MEXICANOS NACIDOS EN 
EL EXTRANJERO 

1  A 5 
S.M.V. 

C).- MATRIMONIOS.  

       1.- EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL, DE: 
1  A 10 

S.M.V. 

       2.- EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL EN 
HORAS EXTRAORDINARIAS DE DÍAS HÁBILES, DE: 

1  A 20 
S.M.V. 

       3.- EN DOMICILIOS PARTICULARES: 
15  A 

40 S.M.V. 

       4.- CAMBIO DE RÉGIMEN CONYUGAL, POR 
ORDEN JUDICIAL: 

2  A 15 
S.M.V. 

D).- REGISTRO DE DIVORCIOS: 
3  A 30 

S.M.V. 

E).- ANOTACIONES MARGINALES A LAS ACTAS 5  A 20 
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DEL REGISTRO CIVIL POR ORDEN ADMINISTRATIVA DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL. 

S.M.V. 

 F).- ANOTACIONES MARGINALES A LAS ACTAS 
DEL REGISTRO CIVIL POR ORDEN JUDICIAL: 

5  A 20 
S.M.V. 

 G).- EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE 
INEXISTENCIA DE REGISTRO: 

1  A 3 
S.M.V. 

 H).- INSERCIONES EN ACTAS. 
1  A 10 

S.M.V. 

 I).- COTEJO DE ACTAS: 
0.5  A 1 

S.M.V. 

 J).- CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN INCISOS 
ANTERIORES: 

1 A 5 
S.M.V. 

K).- CORRECCIÓN DE ACTAS: 
1  A 10 

S.M.V. 

 L).- BÚSQUEDAS.  

      1.- DE REGISTRO DE NACIMIENTOS: 
1  A 5 

S.M.V. 

      2.- DE REGISTRO DE MATRIMONIOS: 
1  A 5 

S.M.V. 

      3.- DE REGISTRO DE DEFUNCIONES: 
1  A 5 

S.M.V. 

      4.- DE DOCUMENTOS DEL APÉNDICE: 
1  A 2 

S.M.V. 

M).- REGISTROS DE DEFUNCIONES 
1  A 3 

S.M.V. 

N).-REGISTRO DE DEFUNCIÓN EXTEMPORÁNEO 
1  A 

100 S.M.V. 

O).- TRASLADOS  DE CADÁVER  
1  A 6 

S.M.V. 

P).- CONSTANCIA DE REGISTRO 1  A 4 
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S.M.V. 

Q).- CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE 
REGISTRO 

1  A 4 
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 DECIMA 
4.4.3.10 POR LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES 
ARTÍCULO 17.- LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, DE SERVICIOS O 
INDUSTRIALES, SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN BAJO LAS SIGUIENTES 
CUOTAS: 

4.4.3.10 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO   

1.1.- POR LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA, PERMISO O 
REVALIDACIÓN ANUAL POR EL FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS O LOCALES COMERCIALES, DE SERVICIO O 
INDUSTRIALES. 

EN CUANTO A LOS GIROS QUE SE DEDIQUEN A LA 
ENAJENACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS O LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS QUE INCLUYA 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 SE PODRÁ INCREMENTAR LA CUOTA ESTABLECIDA EN 
ESTE ORDENAMIENTO, PREVIO ACUERDO DE CABILDO.   

A).-  POR LICENCIA NUEVA  

1.-ABARROTES C/VENTA DE VINOS Y LICORES EN 
BOTELLA CERRADA PARA LLEVAR, TIENDAS  

100 
A135 S.M.V. 

2.-BILLARES C/VENTA DE VINOS Y LICORES EN 
BOTELLA CERRADA 

80 A  
90  S.M.V. 
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3.-CANTINAS, BARES, SALONES DE BAILE Y 
ESTABLECIMIENTOS SIMILARES 

50 A 
150 S.M.V. 

4.-FONDAS, LONCHERÍAS Y REFRESQUERÍAS  C/ 
VENTA DE CERVEZA. 

 10 A   
35 S.M.V 

5.-RESTAURANTE, CEVICHERA CON VENTA DE 
VINOS DE MESA Y CERVEZAS, EXCLUSIVAMENTE CON 
ALIMENTOS. 

25 A 
100 S.M.V 

6.- PALENQUES EN LOS QUE SE EXPENDAN 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

10 A 
150 S.M.V. 

7.- EVENTOS DE BAILES, JARIPEOS, CARRERAS 
DE CABALLOS, EN LOS QUE SE EXPENDAN BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS. 

25 A 
150 S.M.V. 

8.- DEPÓSITOS DE CERVEZA CON VENTA AL 
PÚBLICO EN GENERAL. 

25 A 
150 S.M.V. 

9.- SUPERMERCADOS CON VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS. 

50 A 
250 S.M.V. 

10.-OTROS NO ESPECIFICADOS, ASÍ COMO 
OTROS GIROS COMERCIALES, EN LOS CUALES SE 
REALICE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.  

4  A  
250  S.M.V 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL REALIZARA A 
TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA QUE LE CORRESPONDA, 
EL CENSO DE CONTRIBUYENTES A EFECTO DE QUE 
ESTOS CUMPLAN CON SUS DEBERES FISCALES. EL 
AYUNTAMIENTO NO RECONOCERÁ EL TRASPASO 
EFECTUADO ENTRE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 
DE LICENCIAS AUTORIZADAS PARA EL EXPENDIO Y 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.  

B).- POR REVALIDACIÓN ANUAL  

1.-ABARROTES C/VENTA DE VINOS Y LICORES EN 
BOTELLA CERRADA PARA LLEVAR, TIENDAS 

3  A  20 
S.M.V. 

2.-BILLARES C/VENTA DE VINOS Y LICORES EN 
BOTELLA CERRADA 

3  A  35  
S.M.V. 

3.-CANTINAS, BARES, SALONES DE BAILE Y 
ESTABLECIMIENTOS SIMILARES 

6  A  45  
S.M.V. 
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4.-FONDAS, LONCHERÍAS Y REFRESQUERÍAS  C/ 
VENTA DE CERVEZA. 

8  A  25 
S.M.V 

5.-RESTAURANTE, CEVICHERA CON VENTA DE 
VINOS DE MESA Y CERVEZAS, EXCLUSIVAMENTE CON 
ALIMENTOS. 

15  A  
45 S.M.V 

6.-OTROS NO ESPECIFICADOS, ASÍ COMO OTROS 
GIROS COMERCIALES, EN LOS CUALES SE REALICE LA 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

1  A 
100  S.M.V 

C).-  POR EL PERMISO ( EVENTO POR DÍA ) 
0.50 A 

50 S.M.V. 

D).- POR EL CAMBIO DE  DOMICILIO, AMPLIACIÓN  
DE  PRODUCTOS  RELACIONADOS  A  ESTE  GIRO 
MERCANTIL O CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA 
LICENCIA O PERMISO CONCEDIDO 

0.50 A 
100 S.M.V. 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 
4.4.3.11 POR MATANZA DE GANADO, ESTANCIA Y USO DEL CORRAL 

MUNICIPAL 
ARTÍCULO 18.- POR MATANZA DE GANADO SE APLICARÁN CON LAS 

SIGUIENTES CUOTAS: 

4.4.3.11 MATANZA DE GANADO  

    A).- BOVINO DE  50  KG EN ADELANTE 0.040 A 
6 S.M.V. 

    B).- TERNERA DE MENOS DE 50 KG 0.040 A 
6 S.M.V. 

    C).- PORCINO 0.040 A 
6 S.M.V. 

    D).- OVINO CAPRINO 0.040 A 
6 S.M.V. 

    E).- EQUINO, ASNAL, MULAR , ETC. 0.040 A 
6 S.M.V. 

    F).- CONEJOS Y OTROS 0.040 A 
6 S.M.V. 
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    G).- AVES SACRIFICADAS 0.040 A 
6 S.M.V. 

  

ARTÍCULO 19.-  POR ESTANCIA DE GANADO SE APLICARÁN LAS 
SIGUIENTES CUOTAS. 

       A).- USO DE BÁSCULAS:  

             1.- GANADO BOVINO POR CABEZA, DE: 0.040 A 
6 S.M.V. 

             2.- TERNERA, PORCINOS, OVICAPRINO, 
DE: 

0.40 A 
6 S.M.V. 

       B).- PESADA DE PIELES.  

             1.- POR PIEL, DE:  

       C).- POR DESPLUME DE AVES, CADA UNA: 0.005 A 
6 S.M.V. 

       D).- USO DEL PISO PASADAS 24 HORAS DEL 
DESEMBARCO DIARIAMENTE POR CABEZA.  

             1.- GANADO VACUNO, DE: .0005 A 
6 S.M.V. 

             2.- TERNERA, PORCINO Y OVICAPRINO, 
DE: 

.0005 A 
6 S.M.V. 

             3.- GANADO NO ESPECIFICADO, DE: .0005 A 
6 S.M.V. 

CUANDO CUALQUIER ANIMAL PERMANEZCA MÁS 
DE TRES DÍAS SIN SER SACRIFICADO PAGARÁ POR 
CADA DÍA ADICIONAL DE ESTANCIA EN LOS CORRALES, 
EL 100% DE LAS TARIFAS ANTERIORES. 

 

  

ARTÍCULO 20.- POR VENTA DE SUBPRODUCTOS SE APLICARÁN 
LAS SIGUIENTES CUOTAS. 
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         1.- SANGRE POR KILO, DE: 0.025 A 
6 S.M.V. 

         2.- ESTIÉRCOL POR METRO CÚBICO, DE: 0.025 A 
6 S.M.V. 

         3.- NO ESPECIFICADOS POR PRECIO 
PROMEDIO COMERCIAL: 

0.025 A 
6 S.M.V. 

  

ARTÍCULO 21.-  POR USO DEL CORRAL 
MUNICIPAL 

 
 

      A).- POR CONDUCCIÓN DE SEMOVIENTES 
HASTA EL CORRAL: 

10  A 
12 S.M.V. 

      B).- POR ESTANCIA DIARIA DE CADA ANIMAL: 0.050 A 
0.60 S.M.V 

      C).- ALIMENTACIÓN DIARIA POR CADA ANIMAL: 0.050 A 
6 S.M.V. 

      D).- TRANSPORTE DE SEMOVIENTES Y/O 
BIENES SEGÚN CLASE, PESO Y DISTANCIA: 

0.025 A 
10 S.M.V. 

      E).- POR DEPÓSITO DIARIO POR CADA METRO 
CUADRADO QUE SE OCUPE: 

0.025 A 
10 S.M.V. 

      F).- FACTURA DE COMPRAVENTA (POR 
CABEZA) GANADO: 

0.025 A 
0.50 S.M.V. 

      G).- GUÍAS DE TRANSPORTE: 0.025 A 
0.50 S.M.V. 

      H)- MAQUILA DE PRODUCTOS CÁRNICOS: 0.050 A 
10 S.M.V. 

      I).- INSPECCIÓN Y RESELLO DE CARNE POR 
INTRODUCCIÓN AL MUNICIPIO: 

.050 A 
10 S.M.V. 

      J).- REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS 
QUEMADORES 

0.075 A 
3 S.M.V. 

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 
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4.4.3.12 POR SERVICIOS DE MERCADOS 
ARTÍCULO 22.-  LOS DERECHOS DE MERCADO SE CAUSARÁN POR EL 

USO DE PLAZA, MERCADOS, PISOS EN LAS CALLES, PASEOS Y LUGARES 
PÚBLICOS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES TARIFAS:  

   1.-   LOCALES EN EL INTERIOR O EXTERIOR DE 
LOS MERCADOS DIARIAMENTE, DE : 

 0.005  
A 20 S.M.V. 

   2.-.  LA OCUPACIÓN DE PISOS EN LOS 
MERCADOS, CON EL FIN COMERCIAL DIARIAMENTE 
POR M2 

0.005 A 
3 S.M.V. 

   3.-  CAMBIO DE PROPIETARIO 
 1  A 30 

S.M.V. 

   4.-  ALTA Y BAJA SIMULTANEA  
 1  A 8 

S.M.V. 

   5.-  AUMENTO DE GIRO 
 1  A 8 

S.M.V. 

   6.-  REMODELACIONES: 
 1  A 23 

S.M.V. 

   7.-  PERMISO PROVISIONAL 
0.005 A 

3 S.M.V. 

  8.- USO DE PISO EN TEMPORADA DE FERIAS Y 
FIESTAS TRADICIONALES POR M2 DE : 

0.005 A 
4 S.M.V. 

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA 
4.4.3.13 POR LA OCUPACIÓN DE BANQUETES EN LAS PERMITIDAS 
ARTÍCULO 23. -POR LA OCUPACIÓN DE BANQUETES EN LAS ZONAS 

PERMITIDAS, POR METRO CUADRADO MENSUALES: 

    1.- PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD POR 
NEGOCIOS ESTABLECIDOS, DE : 

0.05 A 
40 S.M.V. 

    2.- SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD 
0.05 A 

20 S.M.V. 

    3.- PERIFERIA 
0.05 A 

20 S.M.V. 

    4.- BAJA Y ALTA SIMULTANEA 0.05 A 
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40 S.M.V. 

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA 
4.4.3.14 DERECHOS POR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE TRÁNSITO 

MUNICIPAL 
ARTÍCULO 24.- EL MUNICIPIO PERCIBIRÁ LOS DERECHOS POR EL 

SERVICIO DE GRÚA CONFORME A LAS SIGUIENTES CUOTAS: 

      1.- TRASLADO CON OPERADOR DE LA 
SUBDIRECCIÓN AL DEPÓSITO VEHICULAR 

 1  A 10 
S.M.V. 

      2.- PRESENTACIÓN DE GRÚA SIN PRESTAR 
EL SERVICIO 

 1  A 10 
S.M.V. 

      3.- EN LOS SERVICIOS DE RECUPERACIÓN 
QUE REQUIEREN MANIOBRA 

 1  A 12 
S.M.V. 

ARTÍCULO 25.- EL MUNICIPIO PERCIBIRÁ LOS INGRESOS POR EL USO 
DE SUELO EN EL DEPÓSITO VEHICULAR Y POR OTROS SERVICIOS DE 
ACUERDO A LAS SIGUIENTES CUOTAS: 

      1.- POR LA ESTANCIA DE VEHÍCULOS POR 
INFRACCIÓN O DELITO EN MOTOCICLETA, AUTOMÓVIL 
Y VEHÍCULO DE DOS EJES NO MAYOR A LOS 3500 
KILOS DE PESO 

1 A 3 
S.M.V.DIARIOS 

       2.- POR LA ESTANCIA DE VEHÍCULOS POR 
INFRACCIÓN O DELITO EN VEHÍCULOS MAYORES DE 
3500 KILOS DE PESO 

2 A 6 
S.M.V. DIARIOS 

       3.- VEHÍCULOS CON CAJA DE TRÁILER O 
REMOLQUES, POR ESTOS ÚLTIMOS, SIN PERJUICIO 
DE LAS CUOTAS ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 
1 Y 2 

2 A 6 
S.M.V. DIARIOS 

       4.- POR INVENTARIO VEHICULAR 
1  A 2 

S.M.V. DIARIOS 

       5.- POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE 
DOCUMENTOS 

1  A 2 
S.M.V. DIARIOS 

       6.- POR CONSTANCIAS MÉDICAS EN 
TRÁNSITO Y SEGURIDAD PÚBLICA 

1  A 6 
S.M.V. DIARIOS 

SECCIÓN DÉCIMA QUINTA 
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4.4.3.15 DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN 
EL PROCESO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 26.-  LOS DERECHOS CAUSADOS POR LOS SERVICIOS 
PRESTADOS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ESTADÍSTICAS Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
MORELOS, SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN CONFORME A: 

CONCEPTO CUOTA 

1.- POR LA REPRODUCCIÓN DE COPIAS SIMPLES, POR 
CADA UNA  

0.00882 
S.M.V 

2.- POR LA REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN EN 
OTROS MEDIOS:  

3.- EN MEDIOS INFORMÁTICOS POR UNIDAD  

A).- DISCO MAGNÉTICO DE TRES Y MEDIA PULGADA 0.0705 
S.M.V 

B).- DISCO COMPACTO (CD) 0.1411 
S.M.V 

C).- DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD) 0.1940 
S.M.V 

B).- EN MEDIOS HOLOGRÁFICOS POR UNIDAD 1.00 
S.M.V. 

C).- IMPRESIONES POR CADA HOJA 0.0176 
S.M.V. 

D).- IMPRESIONES EN PAPEL HELIOGRÁFICO HASTA 
60 X 90 CM. 

2.00 
S.M.V. 

E).- POR CADA 25 CM. EXTRAS 0.50 
S.M.V 

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. 
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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 
ESTE 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.    

CAPITULO SEXTO 
4.5 DE LOS PRODUCTOS 
ARTÍCULO 27.- LOS PRODUCTOS QUE TIENEN DERECHO A PERCIBIR 

EL MUNICIPIO SE REGULARÁN DE CONFORMIDAD  POR LOS CONTRATOS O 
CONVENIOS QUE SE CELEBREN, Y SU IMPORTE DEBERÁ ENTERARSE EN 
LOS PLAZOS, TÉRMINOS  Y CONDICIONES QUE EN EL MISMO  SE 
ESTABLEZCA Y DE  ACUERDO AL SEÑALADO EN LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO. 

 

1.- CAUSARÁN INGRESOS POR ESTA ATRIBUCIÓN:   

A).- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA 1 A 35 
S.M.V. 

2.- SE PAGARAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE ARRENDAMIENTO  
DE  BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO: 

A).- AUDITORIO MUNICIPAL  9  A 35 
S.M.V. 

B).- UNIDAD  DE DEPORTIVA 3 A  35 
S.M.V. 

C).- BALNEARIO  9  A 35 
S.M.V. 

CAPITULO SÉPTIMO 
4.6 SECCION PRIMERA 
4.6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 
4.6.1.1 MULTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVA 
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ARTÍCULO 28.-LOS APROVECHAMIENTOS QUE RECIBIRÁ EL 
MUNICIPIO, SERÁN ADEMÁS DE LOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 207 DE LA 
LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO. 

4.6.1.1 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO 

1  A 
100 S.M.V. 

2.- POR LA REGULARIZACIÓN DE 
CONSTRUCCIONES OMISAS DETECTADAS POR LAS 
AUTORIDADES FISCALES Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL 
MUNICIPIO, SE COBRARÁ UNA MULTA ADICIONAL AL 
TOTAL DE LAS TARIFAS APLICABLES A LAS 
CONSTRUCCIONES. 

1  A 
100 S.M.V. 

3.-  MULTA A INFRACTORES QUE LO AMERITEN, 
CONFORME AL PORCENTAJE QUE CORRESPONDA AL 
IMPORTE O DERECHO OMITIDO EN LOS REGLAMENTOS 
MUNICIPALES 

1  A 
100 S.M.V. 

4.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A LOS 
REGLAMENTOS MUNICIPALES CONSIDERADOS EN LOS 
SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES. 

1  A 
100 S.M.V. 

 5.- LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS EXENTAS DE 
PAGO SERÁN DE  

1  A 5 
S.M.V. 

 6.-REINGRESOS LOS QUE SE EFECTÚEN POR 
ERROR DE LIQUIDACIÓN U OTROS MOTIVOS  

4.6.1.2 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
TRANSITO MUNICIPAL  

MULTAS DE TRÁNSITO 

A).- PLACAS.  

    1.- FALTA DE PLACAS: 
3  A 5 

S.M.V. 

    2.- COLOCACIÓN INCORRECTA: 
2  A  5 

S.M.V. 

    3.- IMPEDIR SU VISIBILIDAD: 
5  A 8 

S.M.V. 

    4.- SUSTITUIRLAS POR PLACAS DECORATIVAS O 
DE OTRO PAÍS: 

15  A 
20 S.M.V. 
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    5.- CIRCULAR CON PLACAS NO VIGENTES: 
15  A 

17 S.M.V. 

    6.- CIRCULAR CON PLACAS DE OTRO VEHÍCULO: 
100 

A120 S.M.V. 

    7.- USO INDEBIDO DE PLACAS DE 
DEMOSTRACIÓN: 

8  A 25  
S.M.V. 

    8.-CIRCULAR CON PLACAS NO VIGENTES 
2 A 15 

S.M.V. 

B).- CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR.  

1.- NO ADHERIRLA: 
1  A 10 

S.M.V. 

2.- NO TENERLA: 
1  A 5 

S.M.V. 

C).- LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR.  

    1.- FALTA DE LICENCIA O PERMISO PARA 
CONDUCIR: 

1  A 8 
S.M.V. 

   2.- PERMITIR EL PROPIETARIO LA CONDUCCIÓN 
DE SU VEHÍCULO A PERSONA QUE CAREZCA DE 
PERMISO O LICENCIA: 

1  A 8 
S.M.V. 

    3.- ILEGIBLE: 
1  A 6 

S.M.V. 

    4.- CANCELADO O SUSPENDIDO: 
4  A 6 

S.M.V. 

D).- LUCES.  

    1.- FALTA DE FAROS PRINCIPALES 
DELANTEROS: 

4  A 6 
S.M.V. 

    2.- FALTA DE LÁMPARAS POSTERIORES O 
DELANTERAS: 

3  A 5 
S.M.V. 

    3.- FALTA DE LÁMPARAS DIRECCIONALES: 
3  A 5 

S.M.V. 
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    4.- FALTA DE LÁMPARAS DE FRENO O EN MAL 
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO: 

2  A 4 
S.M.V. 

    5.- USAR SIN AUTORIZACIÓN LAS LÁMPARAS Y 
TORRETAS EXCLUSIVAS DE VEHÍCULOS POLICÍACOS O 
DE EMERGENCIA: 

5  A 8 
S.M.V. 

    6.- LLEVAR FANALES ALINEADOS EN LA PARTE 
POSTERIOR DEL VEHÍCULO: 

3  A 6 
S.M.V. 

    7.- CARECER DE LÁMPARAS DEMARCADORAS Y 
DE IDENTIFICACIÓN LOS AUTOBUSES Y CAMIONES, 
REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES Y CAMIÓN TRACTOR: 

3  A 6 
S.M.V. 

    8.- CARECER DE REFLEJANTES LOS 
AUTOBUSES Y CAMIONES, REMOLQUES Y 
SEMIRREMOLQUES, MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y 
MAQUINARIA AGRÍCOLA: 

3  A 6 
S.M.V. 

    9.- CIRCULAR CON LAS LUCES APAGADAS 
DURANTE LA NOCHE: 

4  A 6 
S.M.V. 

E).- FRENOS.  

    1.- ESTAR EN MAL ESTADO DE 
FUNCIONAMIENTO: 

5  A 8 
S.M.V. 

    2.- FALTA DE MANÓMETRO EN VEHÍCULOS QUE 
EMPLEEN AIRE COMPRIMIDO: 

3  A 6  
S.M.V. 

F).- CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO 
DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS 
DE LOS VEHÍCULOS:  

    1.- BOCINA: 
2  A 4 

S.M.V. 

    2.- CINTURONES DE SEGURIDAD: 
2  A 4 

S.M.V. 

    3.- VELOCÍMETRO: 
1  A 3 

S.M.V. 

   4.- SILENCIADOR: 
3  A 6 

S.M.V. 
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   5.- ESPEJOS RETROVISORES: 
2  A 4 

S.M.V. 

   6.- LIMPIADORES DE PARABRISAS: 
1  A 3 

S.M.V. 

   7.- ANTE LLANTAS DE VEHÍCULOS DE CARGA: 
3  A 6 

S.M.V. 

   8.- UNA O LAS DOS DEFENSAS: 
2  A 4  

S.M.V. 

   9.- EQUIPO DE EMERGENCIA: 
2  A 4  

S.M.V. 

  10.- LLANTA DE REFACCIÓN: 
2  A 4  

S.M.V. 

G).- VISIBILIDAD.  

   1.- COLOCAR EN LOS CRISTALES DEL VEHÍCULO 
RÓTULOS, LEYENDAS, CARTELES U OBJETOS QUE LA 
OBSTRUYAN: 

2  A 4 
S.M.V. 

   2.- PINTAR LOS CRISTALES U OBSCURECERLOS 
DE MANERA QUE LA DISMINUYAN: 

3  A 6 
S.M.V. 

H).- CIRCULACIÓN.  

1.- OBSTRUIRLA: 
5  A 8 

S.M.V. 

2.- LLEVAR EN EL VEHÍCULO A MÁS PASAJEROS 
DE LOS AUTORIZADOS EN LA TARJETA DE 
CIRCULACIÓN: 

2  A 4 
S.M.V. 

3- CONTAMINAR POR EXPEDIR HUMO EXCESIVO: 
3  A 6 

S.M.V. 

4.- CONDUCIR UN VEHÍCULO CON ORUGA 
METÁLICA SOBRE LAS CALLES ASFALTADAS: 

5  A 8 
S.M.V. 

5.- CIRCULAR SOBRE RAYAS LONGITUDINALES DE 
LIMITANTES DE CARRILES: 

2  A 4 
S.M.V. 

6.- CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO: 4  A 6 
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S.M.V. 

7.- CIRCULAR CON PERSONA O BULTO ENTRE LOS 
BRAZOS: 

3  A 6 
S.M.V. 

8.- ARROJAR BASURA O DESPERDICIOS EN LA VÍA 
PÚBLICA: 

3  A 6 
S.M.V. 

9.- NO CIRCULAR POR EL CARRIL DERECHO: 
2  A 4 

S.M.V. 

10.- CONDUCIR SOBRE ISLETAS, CAMELLONES Y 
ZONAS PROHIBIDAS: 

3  A 6 
S.M.V. 

11.- CAUSAR DAÑOS EN LA VÍA PÚBLICA, 
SEMÁFOROS Y SEÑALES: 

3  A 6 
S.M.V. 

12.- MANIOBRAS EN REVERSA SIN PRECAUCIÓN: 
2  A 4 

S.M.V. 

13.- NO INDICAR EL CAMBIO DE DIRECCIÓN: 
1  A 3 

S.M.V. 

14.- NO CEDER EL PASO: 
4  A 6 

S.M.V. 

15.- CIRCULAR VEHÍCULOS DE CARGA EN ZONA 
COMERCIAL FUERA DE HORARIO: 

2  A 4 
S.M.V. 

16.- DAR VUELTA EN “U” EN LUGAR NO PERMITIDO: 
3  A 6 

S.M.V. 

17.- LLEVAR PASAJEROS EN SALPICADERAS, 
DEFENSAS, ESTRIBOS, PUERTAS O FUERA DE LA 
CABINA EN GENERAL: 

3  A 6 
S.M.V. 

18.- CONDUCIR MOTOCICLETAS O BICICLETAS 
SUJETO A OTRO VEHÍCULO, EN FORMA PARALELA, CON 
CARGA QUE DIFICULTE SU MANEJO O SOBRE LAS 
ACERAS: 

2  A 4 
S.M.V. 

19.- CONDUCIR MOTOCICLETAS SIN CASCO O 
ANTEOJOS PROTECTORES O LLEVAR PASAJEROS SIN 
CASCO: 

3  A 6 
S.M.V. 

20.- CONDUCIR VEHÍCULOS DE CARGA CUANDO 4  A 6 
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ESTA ESTORBE, CONSTITUYA PELIGRO O SIN CUBRIR: S.M.V. 

21.- NO LLEVAR BANDEROLAS EN EL DÍA O 
REFLEJANTES O LÁMPARA ROJA EN LA NOCHE, CUANDO 
LA CARGA SOBRESALGA: 

4  A 6 
S.M.V. 

22.- TRANSPORTAR MATERIALES INFLAMABLES O 
EXPLOSIVOS SIN AUTORIZACIÓN O PRECAUCIÓN: 

100  A 
120 S.M.V. 

23.- TRASLADAR CADÁVERES SIN EL PERMISO 
RESPECTIVO: 

100 
A120 S.M.V. 

24.- POR NO MANTENER LA DISTANCIA DE 
SEGURIDAD: 

2  A 4 
S.M.V. 

25.- POR INVADIR LA ZONA DE PASO PEATONAL: 
2  A 4 

S.M.V. 

26.- POR CAUSAR PELIGRO A TERCEROS AL 
ENTRAR A UN CRUCERO CON LA LUZ EN ÁMBAR DEL 
SEMÁFORO: 

2  A 4 
S.M.V. 

27.- POR INVADIR EL CARRIL CONTRARIO DE 
CIRCULACIÓN: 

5  A 8 
S.M.V. 

28.- OBSTRUIR EN ALGUNA FORMA LA 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS O PEATONES: 

3  A 6 
S.M.V. 

29.- CARGAR OBJETOS NO AUTORIZADOS EN LA 
TARJETA DE CIRCULACIÓN: 

3  A 6 
S.M.V. 

30.- POR CARGAR Y DESCARGAR FUERA DEL 
HORARIO O DEL ÁREA AUTORIZADA: 

5  A 8 
S.M.V. 

31.- POR ENTORPECER COLUMNAS MILITARES, 
MARCHAS ESCOLARES, DESFILES CÍVICOS, 
MANIFESTACIONES, CORTEJOS FÚNEBRES Y OTROS 
EVENTOS SIMILARES: 

3  A 6 
S.M.V. 

32.- NO DAR PREFERENCIA DE PASO AL PEATÓN: 
4  A 6 

S.M.V. 

33.- NO CEDER EL PASO A VEHÍCULOS CON 
PREFERENCIA: 

10  A 
14 S.M.V. 

34.- DARSE A LA FUGA DESPUÉS DE HABERLE 10  A 
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INDICADO HACER ALTO UN AGENTE DE TRÁNSITO: 14 S.M.V. 

35.- DARSE A LA FUGA DESPUÉS DE HABER 
PROVOCADO UN ACCIDENTE: 

10  A 
14 S.M.V. 

36.- POR NO UTILIZAR LOS CINTURONES DE 
SEGURIDAD: 

2  A 4 
S.M.V. 

37.- POR CONDUCIR SIN EL EQUIPO NECESARIO, 
EN EL CASO DE PERSONAS CON INCAPACIDADES 
FÍSICAS PARA HACERLO NORMALMENTE: 

2  A 4 
S.M.V. 

38.- POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD O 
BAJO LOS EFECTOS DE CUALQUIER DROGA, 
ESTUPEFACIENTES PSICOTRÓPICOS U OTRAS 
SUSTANCIAS TÓXICAS: 

15  A 
60 S.M.V. 

I).- ESTACIONAMIENTO.  

1.- EN LUGAR PROHIBIDO: 
3  A 6 

S.M.V. 

2.- EN FORMA INCORRECTA: 
2  A 4 

S.M.V. 

3.- NO SEÑALAR O ADVERTIR DE OBSTÁCULOS O 
VEHÍCULOS ESTACIONADOS EN LA VÍA DE RODAMIENTO: 

2  A 4 
S.M.V. 

4.- ESTACIONARSE EN DOBLE FILA 
2  A 6 

S.M.V. 

5.- POR ESTACIONARSE EN LUGARES EXCLUSIVOS 
DE MINUSVÁLIDOS 

2  A 6 
S.M.V. 

J).- VELOCIDAD  

1.- MANEJAR CON EXCESO 
5  A 20 

S.M.V 

2.- NO DISMINUIRLA EN CRUCEROS, FRENTE A 
ESCUELAS, LUGARES DE ESPECTÁCULOS Y ANTE 
SEÑALAMIENTO DE TRÁNSITO. 

2  A  6 
S.M.V 

K).- REBASAR   

1.- A OTRO VEHICULÓ EN ZONA PROHIBIDA CON 4  A 10 
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SEÑAL S.M.V 

2.- EN ZONA DE PEATONES 
5  A 12 

S.M.V. 

L).- RUIDO  

1.- USAR BOCINA CERCA DE HOSPITALES, 
SANATORIOS, CENTROS DE SALUD Y ESCUELAS 

4  A 10 
S.M.V 

2.- USAR EQUIPO DE RADIO O ESTEREOFÓNICA A 
VOLUMEN EXCESIVO 

4  A 10 
S.M.V 

M).- ALTO  

1.- NO HACERLO AL CRUZAR O ENTRAR A VÍAS 
CON PREFERENCIAS DE PASO 

2  A 6 
S.M.V 

2.- NO ACATARLO CUANDO LO INDIQUE UN 
AGENTE O SEMÁFORO 

2  A 6 
S.M.V 

N).- DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO  

1.- ALTERADOS 
20  A 

30 S.M.V. 

2.- SIN TARJETA DE CIRCULACIÓN 
1 A 10 

S.M.V. 

3.- CON TARJETA DE CIRCULACIÓN NO VIGENTE 
1  A 6 

S.M.V. 

FALTAS ADMINISTRATIVAS, CUANDO SE 
PARTICIPE EN FORMA INDIVIDUAL O COLECTIVA EN 
CONTRA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS 
SIGUIENTES SUPUESTOS:  

A).- CAUSAR ESCÁNDALOS O PARTICIPAR EN 
ELLOS EN LUGARES PÚBLICOS. 

5  A 25 
S.M.V. 

B).- ALTERAR EL ORDEN, PROVOCAR RIÑAS O 
PARTICIPAR EN ELLAS EN REUNIONES O 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

5  A 25 
S.M.V. 

C).- CONSUMIR BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHÓLICO O ESTUPEFACIENTES EN VÍA PÚBLICA             

5  A 25 
S.M.V. 
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D).- OCASIONAR MOLESTIAS AL VECINDARIO CON 
RUIDOS MOLESTOS O RUIDOS 

5  A 25 
S.M.V. 

  ESTRUENDOSOS  

E).- ARROJAR A LA VÍA PÚBLICA CUALQUIER 
OBJETO QUE PUEDA OCASIONAR DAÑOS O MOLESTIAS. 

5  A 25 
S.M.V. 

F).- HACER FOGATAS O USAR SUSTANCIAS 
COMBUSTIBLES EN LUGARES PÚBLICOS SIN TOMAR LAS 
PRECAUCIONES NECESARIAS 

5  A 25 
S.M.V. 

G).- ORGANIZAR O TOMAR PARTE EN JUEGOS DE 
CUALQUIER ÍNDOLE O  

CELEBRACIONES QUE CAUSEN MOLESTIAS A LAS 
FAMILIAS QUE HABITEN CERCA O A LOS PEATONES O A 
LAS PERSONAS QUE CONDUZCAN CUALQUIER 
VEHICULÓ 

5  A 25 
S.M.V. 

H).- AZUZAR O NO CONTROLAR A ALGÚN ANIMAL 
QUE ATAQUE A ALGUNA PERSONA 

5  A 25 
S.M.V. 

I).-  ARROJAR CONTRA ALGUNA PERSONA 
OBJETOS O SUSTANCIAS QUE CAUSEN DAÑO O 
MOLESTIA 

5  A 25 
S.M.V. 

J).- PINTAR EN LAS FACHADAS DE LOS BIENES 
PÚBLICOS O PRIVADOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, 
INCLUSO COLOCAR MANTAS ALUSIVAS A CUALQUIER 
TEMA Y EN GENERAL CAUSAR DAÑO A TODA CLASE DE 
BIENES 

 

 

5  A 25 
S.M.V. 

K).- ESTACIONAL CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULOS 
EN BANQUETAS, JARDINES Y CAMELLONES NO 
AUTORIZADAS PARA ELLO 

 

5  A 25 
S.M.V. 

L).- SOSTENER RELACIONES SEXUALES O ACTOS 
DE EXHIBICIONISMO OBSCENO EN LA VÍA PÚBLICA O 
LUGARES PÚBLICOS 

 

5  A 25 
S.M.V. 

M).- INDUCIR A MENORES DE EDAD A COMETER 
DELITOS CONTRA LA MORAL PÚBLICA, ASÍ MISMO 

 

5  A 25 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

EMBRIAGARLOS O DROGARLOS S.M.V. 

N).- ORINAR O DEFECAR EN LA VÍA PÚBLICA O 
SITIOS DE USO COMÚN. 

5  A 25 
S.M.V. 

O).- INCINERAR MATERIALES QUE PROVOQUEN 
HUMO QUE CAUSE MOLESTIAS ALTERE LA SALUD O 
TRASTORNÉ EL MEDIO AMBIENTE 

5  A 25 
S.M.V. 

P).- PEGAR O PINTAR ANUNCIOS, PROPAGANDA O 
CUALQUIER TIPO DE LEYENDA EN CONTENEDORES O 
DEPÓSITOS DE BASURA, MONUMENTOS PÚBLICOS, 
SEMÁFOROS, SEÑALES VIALES, GUARNICIONES O 
BANQUETAS, ÁRBOLES Y ÁREAS VERDES. 

5  A 25 
S.M.V 

Q).- TIRAR EN LA VÍA PÚBLICA PARTE DE LA 
MATERIA DEL TRANSPORTE POR NO CUBRIR CON UNA 
LONA LOS CAMIONES SU CARGA, 

5  A 25 
S.M.V. 

R).- INGERIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA 
PÚBLICA, INCLUSO EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

5  A 25 
S.M.V. 

S).- VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES 
DE EDAD O TABACO EN CUALQUIERA DE SUS 
PRESTACIONES 

5  A 25 
S.M.V. 

T).- PERMITIR EL CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS EN ESTABLECIMIENTOS NO PERMITIDOS 
PARA ELLO O FUERA DE HORARIOS COMERCIALES 
ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD. 

5 A 25 
S.M.V. 

U).- INHALAR CEMENTO, TINTES O CUALQUIER 
SUSTANCIA VOLÁTIL O CONSUMIR SUSTANCIAS DE 
EFECTO PSICOTRÓPICO EN LA VÍA PÚBLICA 

5  A 25 
S.M.V. 

V).- DEDICARSE AL DEGÜELLO Y MATANZA DE 
CUALQUIER TIPO DE GANADO, SIN TENER LICENCIA O 
PERMISO O SIN ACREDITAR EL REGISTRO DE FIERROS, 
MARCAS O NO ACREDITAR LA LEGÍTIMA PROPIEDAD DE 
LOS ANIMALES  

5  A 25 
S.M.V. 

W).- PERMITIR A MENORES DE EDAD LA ENTRADA 
A BARES, CENTROS NOCTURNOS O NEGOCIOS CUYO 
ACCESO ESTE VEDADO POR LA REGLAMENTACIÓN 
MUNICIPAL 

 

5  A 25 
S.M.V. 
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X).-  REALIZAR EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO 
EL INFLUJO DE ESTUPEFACIENTES, CUALQUIER 
ACTIVIDAD QUE REQUIERA TRATO DIRECTO CON EL 
PUBLICO 

5  A 25 
S.M.V. 

Y).-  CAUSAR CUALQUIER TIPO DE DAÑOS A 
BIENES DE PROPIEDAD PÚBLICA O PRIVADA. 

5  A 25 
S.M.V. 

PARA EL CASO DE QUE LAS INFRACCIONES SEAN 
COMETIDAS POR CONDUCTORES A BORDO DE 
VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, SE 
APLICARA EL DOBLE DE LA SANCIÓN SEÑALADA PARA 
CADA CASO. 

CUANDO ALGUNA INFRACCIÓN NO ESTE 
SANCIONADA ESPECÍFICAMENTE EN ESTE ARTÍCULO SE 
APLICARA LA MULTA QUE CORRESPONDA CONFORME A 
LA GRAVEDAD DE LA FALTA COMETIDA, LA QUE SE 
IMPONDRÁ A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRANSPORTE Y QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 60 DÍAS 
DE SALARIO. 

 

CCUANDO EL INFRACTOR SEA JORNALERO, 
OBRERO O TRABAJADOR CUYO INGRESO ASCIENDA A 
UN SALARIO MÍNIMO, LA MULTA QUE SE IMPONGA NO 
PODRÁ EXCEDER DEL IMPORTE SE SU JORNAL O 
SALARIO DE UN DÍA, EN EL CASO DE TRABAJADORES NO 
ASALARIADOS LA MULTA NO EXCEDERÁ DEL 
EQUIVALENTE A UN DÍA DE SU INGRESO. 

 

EN MATERIA DE TRANSPORTES POR HACER SITIO 
EN LUGAR NO AUTORIZADO QUINCE DÍAS Y POR 
PRESTAR EL SERVICIO FUERA DE LA RUTA 
ESTABLECIDA O DEL TERRITORIO ESTABLECIDO VEINTE 
DÍAS. 

 

POR COMETER FALTAS ADMINISTRATIVAS E 
INFRINGIR EL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO, EL 
COBRO DE LA MULTA SERÁ DE 8 A 25 SALARIOS 
MÍNIMOS VIGENTES EN LA ZONA, PUDIÉNDOSE 
PERMUTAR CON EL ARRESTO DE HASTA 36 HORAS O 
LABOR EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. HACIENDO 
MENCIÓN QUE EL CERTIFICADO MÉDICO PRACTICADO 
AL INFRACTOR, SE LIQUIDARÁ INMEDIATAMENTE AL 
MÉDICO  QUE LO REALICE. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
4.6.1.3 POR SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGÍA 
ARTÍCULO 29.-  LOS APROVECHAMIENTOS POR LA EXPEDICIÓN DE 

AUTORIZACIONES POR SERVICIOS EN MATERIA ECOLÓGICA SE CAUSARÁN 
Y LIQUIDARÁN DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 

CONCEPTO CUOTA 

4.6.1.3 SANCIONES ADMINISTRATIVAS POR 
INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE ECOLOGÍA Y 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE 
JONACATEPEC. 

 
 

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 DIRECCIÓN DE 
ECOLOGÍA PREVIA INSPECCIÓN Y DICTAMEN 
TÉCNICO, DE: 

 
1  A 50 

S.M.V. 

B).- DERRIBEN O TALEN ÁRBOLES, DE: 1  A 50 
S.M.V. 

C).- UTILICEN ELEMENTOS PUNZO CORTANTES 
PARA CERCAR ÁREAS VERDES MUNICIPALES, DE: 

 
1  A 50 

S.M.V. 

D).- BANQUEO SIN AUTORIZACIÓN, DE: 1  A 30 
S.M.V. 

E).- ARROJEN BASURA O DESECHOS EN LOTES 
BALDÍOS, AVENIDAS, CAMELLONES O EN CUALQUIER 
LUGAR PÚBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO, DE: 

 
1  A 50 

S.M.V. 

F).- TENGAN SUCIOS O INSALUBRES Y SIN 
BARDAR LOS LOTES BALDÍOS, DE: 

1  A 50 
S.M.V. 

G).- USEN INMODERADAMENTE EL AGUA 
POTABLE, DE: 

1  A 50 
S.M.V. 

H).- PINTEN AUTOMÓVILES O HERRERÍA EN 
LUGARES NO DESTINADOS PARA ELLO, DE: 

1  A 50 
S.M.V. 

I).- PERMITIR QUE ANIMALES DE CLASE 
CABALLAR, MULAR O VACUNO, TRANSITEN POR LAS 

1  A 50 
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CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO, DE: S.M.V. 

J).- DEJAR CORRER AGUA POTABLE MIENTRAS 
BAÑEN ANIMALES, LAVE VEHÍCULOS, ROPA O 
CUALQUIER OTRO OBJETO EN LA VÍA PÚBLICA O 
DEJAR CORRER AGUA POTABLE O SUCIA POR LA 
MISMA, DE: 

 
1  A 50 

S.M.V. 

K).- PERMITAN CORRER HACIA LAS CALLES 
ACERAS, ARROYOS, BARRANCAS CORRIENTES 
NOCIVAS A LA SALUD, ASÍ COMO EL DESAGÜE DE LAS 
ALBERCAS 

 
1  A 50 

S.M.V. 

L).- ARROJEN ANIMALES MUERTOS A LAS 
CALLES, LOTES BALDÍOS O LUGARES PÚBLICOS 

1  A 50 
S.M.V. 

M).-MANTENGAN EN LA ZONA URBANIZADA 
SUSTANCIAS PÚTRIDAS O FERMENTABLES  

1  A 50 
S.M.V. 

N).-MANTENGAN PORQUERIZAS, POCILGAS 
ESTABLOS O CABALLERIZAS DENTRO DE LAS ZONAS 
URBANAS CONSOLIDADAS 

1  A 50 
S.M.V. 

O).-COLOQUEN EN VÍA PÚBLICA, LOTES 
BALDÍOS, BARRANCAS Y LUGARES DE USO COMÚN 
DESECHOS DOMICILIARIOS, DE JARDÍN ESCOMBROS  
Y OTROS OBJETOS PROCEDENTES DE 
ESTABLECIMIENTOS FEBRILES, INDUSTRIALES, 
COMERCIALES, MERCADOS, TIANGUIS Y ESTABLOS 

1  A 50 
S.M.V. 

P).-POR NO CUMPLIR EL TERCER LLAMADO A 
EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERMISO 
DE CONSTRUCCIÓN  

1  A 50 
S.M.V. 

Q).-POR NO REPARAR ADECUADAMENTE 
CALLES O BANQUETAS DESPUÉS DE HABER CAUSADO 
RUPTURA PARA INTRODUCIR TUBERÍA DE DRENAJE O 
AGUA POTABLE INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE 
DICHO PERMISO 

 
1  A 50 

S.M.V. 

ARTÍCULO 30. LOS RECURSOS QUE SE OBTENGAN DE LOS FONDOS 
DE APORTACIÓN FEDERAL, SE CONSIDERARÁN APROVECHAMIENTOS 
MUNICIPALES, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 207 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO.  

ARTÍCULO 31. CUANDO NO SE PAGUE UN ADEUDO FISCAL MUNICIPAL 
EN LA FECHA O DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PRESENTE 
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CAPÍTULO O EN BASE A LAS LEYES FISCALES RESPECTIVAS , SE 
COBRARÁN RECARGOS A LA TASA DEL 1.13% MENSUAL, SOBRE SALDOS 
INSOLUTOS , MIENTRAS QUE PARA EL CASO DE PRORROGA SE CUBRIRÁ 
EL 0.75% MENSUAL, Y EN CASO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN 
PARCIALIDADES , LOS RECARGOS SERÁN DEL 1.0 % PARA PARCIALIDADES  
DE HASTA 12 MESES, 1.25% PARA PARCIALIDADES DE MAS DE 12 MESES  Y 
HASTA 24 MESES 1.5% PARA PARCIALIDADES  DE MAS DE 24 MESES  Y 
HASTA 36 MESES SOBRES SALDOS INSOLUTOS .DICHOS RECARGOS SE 
CAUSARAN HASTA POR CINCO AÑOS  Y HASTA EN TANTO NO SE EXTINGAN 
LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES PARA DETERMINAR EL CRÉDITO 
FISCAL. 

EL INFRACTOR QUE PAGUE LA MULTA CONTEMPLADA EN LOS 
SUPUESTOS DEL PRESENTE CAPÍTULO, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS 
HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA INFRACCIÓN, TENDRÁ DERECHO A 
UN DESCUENTO POR PRONTO PAGO  DEL 40%., EXCEPTO LAS COMETIDAS 
POR ESTADO DE EBRIEDAD O CUANDO SE PROVOQUE ALGUN ACCIDENTE.  

PARA EL CASO DE LA CONDONACIÓN DE LAS MULTAS DE ESTE 
ARTICULO, SOLO SE PODRAN REALIZAR POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL O A QUIEN EL DESIGNE CALIFICANDO EN FORMA 
DISCRECIONAL, O POR QUIEN EJERZA ESE DERECHO, TOMANDO EN 
CUENTA LA GRAVEDAD DE LA FALTA COMETIDA, LAS CIRCUNSTANCIAS 
SOCIOECONÓMICAS DEL INFRACTOR Y LA REINCIDENCIA DE LAS FALTAS 
DEL MISMO. 

ARTÍCULO 32. LOS APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE 
GASTOS DE EJECUCIÓN, SE CAUSARAN A LA TASA DEL 2% SOBRE EL 
ADEUDO POR CADA UNA DE LAS DILIGENCIAS QUE A CONTINUACIÓN SE 
INDICAN: 

I.- POR EL REQUERIMIENTO DE PAGO. 
II.- POR EL EMBARGO. 
III.- POR LA DEL REMATE.   
CON RESPECTO A LOS GASTOS DE EJECUCION SOLO PROCEDERA 

EN EL CASO DE QUE SE APLIQUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EJECUCION, POR LOS CREDITOS FISCALES Y DE ACUERDO CON LAS 
FACULTADES ECONOMICA COACTIVAS QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL 
DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y EL CODIGO FISCAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS APROVECHAMIENTOS PARA EL REINTEGRO DE LOS GASTOS 

DE ENVIÓ DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A 
TRAVÉS DE LAS SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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ARTÍCULO  33.- LOS APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE 
REINTEGRO DE LOS GASTOS POR EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A TRAVÉS DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SE CAUSARÁN DE ACUERDO A LAS CUOTAS Y 
TARIFAS QUE FIJEN LAS EMPRESAS QUE REALICEN EL ENVÍO, ÉL ENVIÓ SE 
HARÁ A TRAVÉS DEL MEDIO QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE EL 
SOLICITANTE, EN CASO DE QUE NO SE SEÑALE MEDIO ALGUNO, SE HARÁ A 
TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. 

 
EL PAGO DE ESTOS APROVECHAMIENTOS DEBERÁ REALIZARLO EL 

SOLICITANTE DE INFORMACIÓN PÚBLICA, PREVIAMENTE AL ENVIÓ, EN 
CASO DE QUE EL SOLICITANTE DE INFORMACIÓN PÚBLICA PAGUE POR SU 
CUENTA ÉL ENVIÓ NO SE CAUSARÁN LOS APROVECHAMIENTOS A QUE SE 
REFIERE ESTE ARTÍCULO. 

CAPÍTULO OCTAVO 
4.8. DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 
ARTÍCULO 34.- EL MUNICIPIO PERCIBIRÁ LAS CANTIDADES QUE LE 

CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES, DE 
ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARÍA 
DEL ESTADO DE MORELOS.  

CAPÍTULO NOVENO 
4.8.1 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 DE COORDINACIÓN HACENDARÍA 
DEL ESTADO DE MORELOS.  

CAPÍTULO DECIMO 
4.9.7.2. OTROS INGRESOS Y/O  INGRESOS DERIVADOS DE 

FINANCIAMIENTO 
ARTÍCULO 36.- EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR INGRESOS 

EXTRAORDINARIOS CUANDO ASÍ LO DECRETE DE MANERA EXCEPCIONAL 
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS., PARA PROVEER EL PAGO DE 
GASTOS E INVERSIONES, TALES COMO LOS EMPRESTITOS, IMPUESTOS Y 
DERECHOS EXTRAORDINARIOS , ASI COMO LAS APORTACIONES DE 
GOBIERNO FEDERAL Y DE TERCEROS A PROGRAMAS DE DESARROLLO , 
SUBSIDIO Y APOYOS. 

ASÍ MISMO, SE LE AUTORIZA AL MUNICIPIO A RECIBIR TODO TIPO DE 
LEGADOS Y SUBSIDIOS, ASÍ COMO LOS INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO, LOS CONCEPTOS SIN TARIFA ESPECÍFICA, SE 
CALCULARÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCALES 
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APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS  O CONVENIOS QUE SE 
ESTABLEZCAN. 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
DE LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTÍMULOS FISCALES 
ARTÍCULO 37.- LOS CAUSANTES DE MULTAS POR INFRACCIONES AL 

REGLAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL, QUE HAGAN EL PAGO DE LA 
MULTA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS 
HÁBILES SIGUIENTES DE LEVANTADA LA INFRACCIÓN GOZARAN DE UN 
DESCUENTO DEL 40% ASÍ MISMO, SE PODRÁN REALIZAR EXENCIONES DE 
PAGO POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL O POR CONDUCTO DE 
QUIEN EL DESIGNE, CALIFICANDO EN FORMA DISCRECIONAL POR QUIEN 
EJERZA ESE DERECHO, SIEMPRE QUE EXISTA EL ACUERDO DEL 
AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE CABILDO. 

ARTÍCULO 38.-LOS PREDIOS PROPIEDAD PARTICULAR QUE SEAN 
DADOS EN COMODATO A FAVOR DEL MUNICIPIO Y QUE SEAN DESTINADOS 
A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS O CULTURALES SE LES 
PODRÁ CONDONAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL. 

ARTÍCULO 39.-EN CASO DE QUE LOS INGRESOS CAPTADOS POR EL 
MUNICIPIO DE JONACATEPEC, MORELOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 
DEL 2014, SEAN SUPERIORES A LOS SEÑALADOS POR ESTA LEY, SE 
FACULTA DICHO H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE TALES RECURSOS LOS 
EJERZA EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE BENEFICIEN A LA 
COMUNIDAD Y QUE CONSIDEREN CONVENIENTES, MEDIANTE  ACUERDO 
DE CABILDO.  

ARTÍCULO 40.-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 LAS TASAS, CUOTAS Y TARIFAS PREVISTAS 
EN LA PRESENTE LEY DE INGRESOS Y/O LAS LEYES ESTATALES SERÁN 
SUPLETORIAS PARA TAL EFECTO EN SU APLICACIÓN. 

ARTÍCULO 41.-LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL QUE 
CUBRAN ANTICIPADAMENTE EL IMPUESTO POR LA ANUALIDAD DENTRO 
DEL PRIMER TRIMESTRE PODRÁN TENER DERECHO A UNA CONDONACIÓN 
DEL 15% DEL IMPUESTO PREDIAL EFECTUANDO EL PAGO EN EL MES DE 
ENERO, 10% DE CONDONACIÓN PAGANDO EN EL MES DE FEBRERO Y EL 
8% DE CONDONACIÓN PAGANDO EN EL MES DE MARZO. 

EN FORMA GENERAL PRENSIONADOS, JUBILADOS O AL COYUGUE DE 
ESTOS CONCUBINA, CONCUBINARIO, VIUDO(A) DE ESTOS Y PERSONAS 
CON CAPACIDA DIFERENTE Y ADULTOS MAYORES QUE REALICEN LOS 
PAGOS ANTICIPADOS SE LES CONDEDERA UN INCENTIVO FISCAL DEL 50% 
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SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE UN SOLO INMUEBLE Y CUANDO SE 
REALICE EL PAGO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. 

ARTÍCULO 42.-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, SIN REBASAR LAS TARIFAS 
ESTABLECIDAS EN LA LEY DE INGRESOS MISMO QUE PODRÁN APLICARSE 
POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

A LOS CONTRIBUYENTES QUE EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
2014 REALICEN EL PAGO POR ANTICIPADO DEL EJERCIO FISCAL 2015 SE 
CONSIDERA UN INCENTIVO FISCAL DEL 15% DEL IMPUESTO PREDIAL SI 
ESTE ES EL CASO Y POR CORRESPONDER A INGRESOS QUE NO 
CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE ACTUA, SE 
REFLEJARAN EN CUENTAS PUENTES, SIGUIENDO EL PRINCIPIO DE LO 
DEVENGADO Y SE REGISTRARAN Y EJERCERAN CONFORME A LO 
MANDATADO POR LA LEY DE CONTABILIDAD. 

EN NINGÚN CASO, EL REZAGO O LA MOROSIDAD DE LOS 
CONTRIBUYENTES, DERIVARÁ, EN ÉSTE U OTROS EJERCICIOS FISCALES, 
EN LA EMISIÓN DE OBSERVACIONES. 

ARTÍCULO 43.-A LOS CAUSANTES DE MULTAS Y RECARGOS POR 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN SE LES PODRÁN CONDONAR ESTOS 
PAGOS POR CONDUCTO DE PRESIDENTE MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 44.-LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES QUE SE 
ENCUENTREN EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: PENSIONADOS, 
JUBILADOS, PERSONAS DE 60 AÑOS O MÁS DE EDAD O AL CÓNYUGE DE 
ESTOS Y DISCAPACITADOS SE LES PODRÁ CONDONAR EL 50% DEL 
IMPUESTO PREDIAL EN UN SOLO INMUEBLE, CUANDO SE REALICE EL PAGO 
EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. 

ARTÍCULO 45.- EL AYUNTAMIENTO DENTRO DE LAS FACILIDADES 
FISCALES PARA EL CUMPLIMIENTO FISCAL Y RESPETANDO LA COSTUMBRE 
DE QUIEN PREFIERA PAGAR DE MANERA ANTICIPADA SUS 
CONTRIBUCIONES PODRÁ RECIBIR EL IMPORTE DE MONTOS RECAUDADOS 
POR EL PAGO ADELANTADO, INCLUYENDO LAS CONTRIBUCIONES, SI ESTE 
ES EL CASO LOS INGRESOS SE REGISTRARÁN DE ACUERDO CON LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y 
EN LAS DISPOSICIONES QUE AL EFECTO EMITA EL CONSEJO NACIONAL DE 
ARMONIZACIÓN CONTABLE. 

CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO 
DISPOSICIONES DIVERSAS 
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ARTÍCULO 46.- SE AUTORIZA EN SU CASO, AL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DE JONACATEPEC,  O A LOS CONCESIONARIOS, A RECAUDAR 
LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y/O 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, CON LAS TARIFAS QUE 
LE SEAN AUTORIZADAS. 

ARTÍCULO 47.- 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 
LES SEAN ASIGNADOS. 

ARTÍCULO 48- SE AUTORIZA EN SU CASO, AL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE 
JONACATEPEC, MORELOS, A RECAUDAR LOS INGRESOS POR CONCEPTO 
DE ASESORÍAS, O CUOTAS DE RECUPERACIÓN POR SERVICIOS DENTALES, 
ASESORÍAS MÉDICAS, O PSICOLÓGICA O DE OTRO TIPO CON LAS TARIFAS 
QUE LE SEAN AUTORIZADAS. 

ARTÍCULO 49.- CUANDO LA LEY DE INGRESOS ESTABLEZCA 
GRAVÁMENES A LOS PARTICULARES Y NO ESTÉN REGULADOS POR LAS 
LEYES MUNICIPALES, LAS LEYES ESTATALES SERÁN SUPLETORIAS PARA 
TAL EFECTO EN SU APLICACIÓN. 

ARTÍCULO 50.- 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 51- EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, LOS 
CONTRIBUYENTES MUNICIPALES CONTRIBUIRÁN CONFORME  A LOS 
REGLAMENTOS QUE EXPIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC, 
MORELOS, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 137 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS., ASÍ COMO LO RELATIVO A LA LEY 
ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN 
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JONACATEPEC. 

EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CONTROL CANINO, LOS 
CONTRIBUYENTES TRIBUTARÁN CONFORME  A LOS REGLAMENTOS QUE 
EXPIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC, MORELOS, CONFORME A 
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 DE LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
DEL ESTADO DE MORELOS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO AL BANDO DE 
POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JONACATEPEC. 
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ARTÍCULO 52.- TODOS LOS INGRESOS QUE PERCIBA EL MUNICIPIO 
DE JONACATEPEC,  DEBERÁN SER INGRESADOS EN CUENTA A LA 
TESORERÍA MUNICIPAL, POR LO QUE EXPEDIRÁ EL RECIBO OFICIAL 
CORRESPONDIENTE Y LOS REGISTRARÁN PARA SU GLOSA POR LA 
AUTORIDAD SUPERIOR GUBERNAMENTAL. 

DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO, 
DEL INCISO C) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
CORRESPONDE ÍNTEGRAMENTE A FAVOR DEL MUNICIPIO, LOS INGRESOS 
PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES, ASÍ COMO LOS 
RELATIVOS A LOS IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y 
APROVECHAMIENTOS ESTABLECIDOS EN ÉSTE Y OTROS 
ORDENAMIENTOS, A SU FAVOR, POR LO QUE NO PODRÁN SER OBJETO DE 
EXENCIÓN, SUBSIDIO NI SUJETOS A DESTINO ESPECÍFICO POR PARTE DE 
LA LEGISLACIÓN ESTATAL O SUS REGLAMENTOS. 

DE IGUAL MANERA, LOS BIENES EN EFECTIVO, NUMERARIO O EN 
ESPECIE DE LOS MUNICIPIOS, NO PODRÁN SER OBJETO DE GRAVAMEN, 
PRENDA, EMBARGO, GARANTÍA, HIPOTECA, PARÁLISIS O SUJETA A 
INTERVENCIÓN, QUE IMPIDA TOTAL O PARCIALMENTE AL AYUNTAMIENTO 
LA DISPOSICIÓN DE SUS BIENES Y POR TANTO LA SATISFACCIÓN DE 
NECESIDADES BÁSICAS DE LA SOCIEDAD A LA QUE SIRVE; EXCEPTO LAS 
PREVISIONES EN ESTE SENTIDO DETERMINADAS POR LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL. 

ARTÍCULO 53.- LA SOLICITUD DE CONDONACIÓN DE 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 54.- LOS NOTARIOS PÚBLICOS, PARA OTORGAR 
ESCRITURA RELATIVA A CUALQUIER ACTO JURÍDICO QUE SE CELEBRE 
RESPECTO DE BIENES INMUEBLES UBICADOS EN EL TERRITORIO DEL 
MUNICIPIO DE JONACATEPEC, DEBERÁN Y PODRÁN SOLICITAR A LOS 
CONTRATANTES O COMPARECIENTES, PARA EFECTO DE LA 
PROTOCOLIZACIÓN CORRESPONDIENTE, LA ACREDITACIÓN DE HABER 
CUBIERTOS 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 ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 93 
BIS-11, 93 BIS12., Y 94 BIS12 Y RELATIVOS DE LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA MUNICIPAL. 

 
T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO.- SE APRUEBA LA PRESENTE LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE JONACATEPEC, MORELOS, QUE ESTARÁ EN VIGOR 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN CONSECUENCIA INICIARA SU 
VIGENCIA EL DÍA PRIMERO DE  ENERO DEL 2014 Y PREVIA PUBLICACIÓN EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.  

 
SEGUNDO.- LOS MONTOS PREVISTOS EN ESTA LEY, PARA CADA UNO 

DE LOS CONCEPTOS, SON ESTIMADOS Y PUEDEN VARIAR CONFORME A 
LOS MONTOS REALES DE RECAUDACIÓN PARA EL EJERCICIO EN CASO DE 
QUE LOS INGRESOS CAPTADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE 
JONACATEPEC, MORELOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL A QUE SE 
REFIERE ESTA LEY SEAN SUPERIORES A LOS SEÑALADOS SE FACULTAD A 
DICHO AYUNTAMIENTO PARA QUE TALES RECURSOS LOS EJERZA EN LAS 
PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE CONSIDERE PERTINENTE. 

 
TERCERO.-  DE LOS MONTOS REALES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN 

POR EL 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 DE JONACATEPEC, 
PERCIBIRÁ DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO POR LA PRESENTE LEY 
DE INGRESOS LAS CANTIDADES QUE PARA TAL EFECTO LE SEAN 
ASIGNADAS. 

 
CUARTO.-  EL MUNICIPIO DE JONACATEPEC, PERCIBIRÁ DURANTE EL 

PERÍODO COMPRENDIDO POR LA PRESENTE LEY DE INGRESOS, LAS 
CANTIDADES 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. 

 
QUINTO.- DE ACUERDO AL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL, QUEDAN 

SIN EFECTO LOS CONVENIOS QUE PUDIERAN HABER CELEBRADO EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS Y EL MUNICIPIO DE JONACATEPEC 
PARA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES, POR LO QUE, A 
PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE ESTA LEY, CORRESPONDE A 
ESTE ÚLTIMO COBRAR LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES RELATIVOS A 
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LA PROPIEDAD INMOBILIARIA, ASÍ COMO LOS DE LAS DIVISIONES, 
FUSIONES Y CUALQUIER OTRA FORMA DE FRACCIONAR O NOTIFICAR 
TERRENOS CUALQUIERA QUE SEA LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ. 

 
SEXTO.- 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. 

 
SÉPTIMO.- EN LO REFERENTE A LAS CUOTAS POR CONCEPTO DE 

AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS NUEVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS  COMERCIALES, DE SERVICIOS O INDUSTRIALES, EL 
AYUNTAMIENTO MEDIANTE APROBACIÓN DE SU CABILDO,  DEBERÁ 
EXPEDIR UN CATÁLOGO EN EL CUAL SE DETERMINE EL NÚMERO DE 
SALARIOS MÍNIMOS A COBRASE, DE ACUERDO AL TIPO DE GIRO DE QUE SE 
TRATE, EN EL ENTENDIDO DE QUE DEBERÁ REMITIR DICHO CATÁLOGOS AL 
CONGRESO DEL ESTADO EN CUANTO SEA EMITIDO, PARA LOS EFECTOS 
LEGALES CORRESPONDIENTES. 

 
OCTAVO.- CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACIÓN 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 SIGUIERON PARA SU FORMACIÓN. 

 
NOVENO.- LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE 

ORDENAMIENTO RELATIVAS AL COBRO EN LAS MATERIAS DE 
PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO 
URBANO, ASÍ COMO EL USO DE LA VÍA PÚBLICA, NO SERÁN APLICABLES A 
LAS EMPRESAS QUE TENGAN CONCESIONADOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
FEDERALES DE TELECOMUNICACIONES O ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 
DECIMO.-  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. 
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HONORABLE CABILDO MUNICIPAL 
(SE RELACIONAN TODOS LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

CON SUS NOMBRES Y CARGOS) 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL 

 

C.MARCOS ARAGON REYES 

 

EL SINDICO MUNICIPAL  EL REGIDOR DE OBRAS 
PUBLICAS 

   

C.JESUS CONTRERAS TRINIDAD  C.IVAR ANGEL BARRETO ALANIS 

 

REGIDOR DE ECOLOGÍA  REGIDOR DE EDUCACIÓN 

   

LIC.OSWALDO GUERRERO 
MUÑOZ 

 LIC.EVA ISABEL AGUILAR 
CASIQUE 

 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

ING. ISAAC GUTIERREZ AYALA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ÚLTIMO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PARA QUE EL GOBERNADOR, CUANDO 
CONSIDERE NECESARIO Y URGENTE, SOLICITE AL CONGRESO RETIRAR 
EL CARÁCTER PREFERENTE A SUS INICIATIVAS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO PRESIDENTE DE 

LA COMISIÓN DE AGUA Y RECURSOS NATURALES Y 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 EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 9 de agosto del año 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga al Presidente de 
la República, la prerrogativa para solicitar que el Congreso de la Unión dictamine 
con carácter preferente, hasta dos iniciativas de Ley en cada período ordinario de 
sesiones. 

En un ejercicio de propuesta y armonización legislativa, la Diputada Rosalina 
Mazarí Espín, integrante de esta Quincuagésima Segunda Legislatura, presentó el 
19 de septiembre de 2012, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
para otorgar al Titular del Poder Ejecutivo de la Entidad la misma atribución, para 
demandar de este Congreso de tratamiento preferente a sus iniciativas de Ley. 

En su exposición de motivos, la iniciadora consideró que la creación y 
modernización de las leyes deben ser una dinámica constante, para atender las 
condiciones sociales, culturales y políticas de la sociedad.  

Sostiene que “es ineludible garantizar que la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, responda justamente a las necesidades y exigencias 
de los nuevos tiempos políticos y legales”, por lo que aduce que “su  propósito es la 
creación de la iniciativa preferente, que es una facultad extraordinaria que se le 
otorga al titular del Poder Ejecutivo del Estado”, para que pueda solicitar al 
Congreso un “trato especial o de urgencia para algunas de sus iniciativas”, 
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propiciando de esta manera la pronta resolución de las iniciativas de ley 
presentadas por él mismo.  

A través del Decreto Número Doscientos Sesenta y Nueve, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 23 de enero del año 2013, los 
diputados integrantes de esta Legislatura, aprobamos el Dictamen de la iniciativa en 
comento, con la finalidad de abonar y coadyuvar con los temas que realmente son 
transcendentes para el desarrollo del Estado. 

Sin embargo, en la adición propuesta a este artículo sólo se contempla  que  
el Gobernador del Estado, pueda presentar dos iniciativas preferentes el día de la 
apertura de cada período ordinario de sesiones o solicitar con este carácter dos que 
hubiera presentado en períodos anteriores que no tengan dictamen, proponiendo 
que  cada iniciativa debe ser discutida y votada por el Pleno del Congreso en un 
plazo máximo de 40 días naturales.  

Pero no se prevé la posibilidad de que una vez presentadas las iniciativas 
con carácter de preferentes, dejen de serlo en algún momento del proceso 
legislativo perentorio, por tanto, estaría el Congreso obligado a dictaminar cuando 
los supuestos que las motivaron ya no existan. 

Esto se funda en la condición preferencial que el Ejecutivo otorga a alguna 
de sus iniciativas. En efecto, al distinguir de esta forma el Gobernador una 
propuesta legislativa, es claro lo inspira el sentido de urgencia con el que deben 
resolverse asuntos que son prioritarios para el Estado, esa circunstancia puede 
variar de un día a otro debido a la dinámica social, por lo que el legislador debe 
prever su actuación, y otorgar al Ejecutivo la posibilidad de retirar la condición 
preferencial hasta antes de la votación de  las iniciativas a las que pidió darle ese 
carácter.    

Esta propuesta legislativa se apoya en lo ocurrido el primero de febrero en 
curso, cuando el Gobernador presentó a esta Soberanía la iniciativa de ley que crea 
la Ley Orgánica para la Fiscalía General del Estado de Morelos, a la que dio 
carácter preferente, sin existir todavía en nuestro marco jurídico aprobada,  la nueva 
figura de la mencionada fiscalía. 

En esa circunstancia, de contar con una reforma como la que se propone, el 
Gobernador podría haber retirado su propuesta, en lugar de conseguir un dictamen 
en sentido negativo de parte del Congreso. 

Por lo antes expuesto someto a consideración del Pleno la siguiente:  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ÚLTIMO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el último párrafo del artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,  para quedar como 
sigue: 

CAPITULO IV 
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ARTICULO *42.- El derecho de iniciar Leyes y decretos corresponde:  
I a la V.- (…) 
El Gobernador del Estado podrá presentar dos iniciativas preferentes el día 

de la apertura de cada período ordinario de sesiones o solicitar con este carácter 
dos que hubiera presentado en períodos anteriores que no tengan dictamen; en 
caso de considerarlo necesario y urgente, podrá solicitar al Congreso retirar 
el carácter  preferente a la que él considere que ya no lo es hasta antes de ser 
votada. Cada iniciativa debe ser discutida y votada por el Pleno del Congreso en un 
plazo máximo de 40 días naturales. No tendrán carácter de preferentes las 
iniciativas de presupuesto, fiscal, electoral y reformas a la Constitución del Estado.  

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

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Una vez que sea aprobado, remítase a los  

Ayuntamientos de la entidad para su aprobación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Efectuado recuento de los ayuntamientos que 

otorgaron su aprobación, hágase el cómputo respectivo y remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación 

 
ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación. 
 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los diecinueve 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 ARTÍCULO 266 DEL TÍTULO DÉCIMO NOVENO, CAPÍTULO VI, DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS.  

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma el Artículo 266 
del Título Décimo Noveno, Capítulo VI, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La privación de libertad de una persona tiene un indudable carácter penoso 

que por principio sólo se justifica cuando luego de un juicio previo se haya 
acreditado la comisión de un delito por el sujeto imputado. Recién entonces, 
probada definitivamente su culpabilidad, se puede habilitar el ejercicio del poder 
penal, consistente en la mayoría de los casos en el encierro del sujeto. 

De acuerdo con los instrumentos internacionales, el Estado aplica penas 
privativas de la libertad con la finalidad primordial de reinserción social del sujeto al 
cual está destinada, sin que ello importe excluir la persecución de otros fines.  

Estos fines son lo que se conoce como teorías de  la pena: prevención 
especial positiva y negativa, prevención general positiva y negativa, retribución, 
teoría de la unión, entre otras. 

Mediante la asignación de estas finalidades a la pena se procura legitimar el 
ejercicio del poder penal. Sin entrar en la discusión acerca de la crisis de estas 
teorías, se puede sostener que  la aplicación de una pena se justifica mediante la 
persecución de alguna o varias de estas finalidades. 

Frente a este  principio resulta difícil compatibilizar la privación de la libertad 
en forma preventiva durante la realización del proceso cuando el sujeto goza aún 
del estatus de inocente. No resulta sencillo explicarle a quien se lo encierra en una 
unidad penitenciaria por un lapso de tiempo prolongado que en realidad está siendo 
tratado como inocente. Si el principio de inocencia es formulado negativamente 
como el derecho a no ser tratado como culpable la cuestión se percibe 
definitivamente como inconciliable. 

En este sentido, cabe recordar las palabras del Profesor Hassemer, cuando 
afirma: "la prisión preventiva es privación de libertad frente a un inocente. Entre 
juristas penales no deberían existir dudas acerca de que ni siquiera la sospecha 
más vehemente podría estar en condiciones de restringir el principio de inocencia. 
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Antes de la condena con autoridad de cosa juzgada la presunción de inocencia rige 
siempre, o no rige(...)quien no defiende la presunción de inocencia aún en caso de 
sospecha vehemente del hecho en forma radical, le quita valor al procedimiento 
principal, y eleva los resultados del procedimiento instructorio, provisionales y 
adquiridos con instrumentos jurídicamente menos idóneos, a la categoría de 
sentencia condenatoria(...). 

Quien lucha contra la criminalidad prematuramente, es decir, antes de la 
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, por medio de la prisión preventiva, 
no respeta el principio de inocencia, le quita valor al procedimiento principal y 
lesiona el fundamento jurídico. 

Debe quedar claro que no es posible privar de su libertad a alguien durante 
el trámite del proceso, que aún debe ser reputado inocente, con la intención de 
procurar alcanzar algunas de las finalidades propias de la coerción material. Es 
decir, no se puede legitimar la coerción procesal respecto de un sujeto a partir de la 
justificación de que la misma se impone para: “evitar la reiteración delictiva”, “por la 
trascedencia social del hecho”, “para reconfirmar en la sociedad la vigencia 
normativa”, etc. 

Estos son fines que sólo se podrían perseguir mediante la imposición de una 
pena a un sujeto ya declarado culpable en un juicio previo mediante sentencia 
firme, pero nunca respecto de una persona todavía considerada como inocente. 

Se impone nuevamente recordar lo sostenido por Hassemer: "la prisión 
preventiva no puede perseguir objetivos del derecho penal material. La persecución 
de fines de prevención general o especial presupone que se encuentre firme el 
presupuesto de ese derecho penal material: la culpabilidad de afectado. 

La evitación de un peligro de reiteración, la intimidación, o la integración 
normativa de la generalidad o los esfuerzos de resocialización solo pueden ser 
ejecutados sobre una persona con respecto a la cual el derecho penal se ha 
asegurado de su culpabilidad en forma conforme al ordenamiento". 

En la Italia fascista, Ferrajoli argumenta que "El Código Rocco amplió 
enormemente las hipótesis de captura obligatoria y automática, suprimió los 
términos máximos y con ellos el instituto de la excarcelación por transcurso de los 
plazos y condicionó a la valoración de las cualidades morales y sociales de la 
persona tanto la emisión como la suspensión de la orden de captura facultativa... 

De esta forma, la prisión preventiva asumía así la fisonomía de una 
verdadera medida de prevención frente a los peligrosos y los sospechosos o, peor 
aún, de una ejecución provisional o anticipada de la pena...El elemento más 
perturbador y aberrante fue sin duda la invención fascista de la obligatoriedad de la 
captura...". 

En nuestro esquema constitucional de derecho, la coerción procesal sólo se 
justifica cuando tiene por finalidad asegurar los fines del proceso y se haya 
acreditado la existencia de que los mismos peligren. 
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La relación entre la eficacia en la persecución penal y el respeto por los 
derechos y garantías por parte del poder punitivo del Estado configura una situación 
de conflicto, que constituirá siempre un baremo inmejorable para constatar el grado 
de desarrollo o evolución del Estado de derecho.  

Así, Claus Roxin estipula que "El orden interno de un Estado se revela en el 
modo en que está regulado esa situación de conflicto: los estados totalitarios, bajo 
la antítesis errónea Estado–ciudadano, exagerarán fácilmente la importancia del 
interés en la realización, lo más eficaz posible, del procedimiento penal.  

En un Estado de derecho, en cambio, la regulación de esa situación de 
conflicto no es determinada a través de la antítesis Estado–ciudadano; el Estado 
mismo está obligado por ambos fines –aseguramiento del orden a través de la 
persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano–". 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 266 DEL 
TÍTULO DÉCIMO NOVENO, CAPÍTULO VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 266 del Título Décimo Noveno, 
Capítulo VI, del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

ARTÍCULO 266.- A los que reunidos en forma tumultuaria, sin usar armas, 
hagan resistencia activa a la autoridad o ataquen en la misma forma a sus 
representantes, para impedir el libre ejercicio de sus funciones, con alguno de los 
objetos a que se refiere el artículo 256, se les sancionará, con prisión de cuatro 
meses a tres años. Si la sanción privativa de la libertad no excede de seis meses, 
ésta podrá ser sustituida por trabajo a favor de la comunidad, considerando que 
cada jornada de trabajo sustituirá a un día de prisión. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los diecinueve 
días del mes de febrero del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE MORELOS, AGREGANDO UN INCISO F) Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO 
AL MENCIONADO ARTÍCULO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO HÉCTOR 
SALAZAR PORCAYO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe Diputado HECTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura, en mi calidad de Presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, de este Congreso, y 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; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso, 
y demás relativos, vengo a someter a la consideración de esta Asamblea una 
propuesta de reforma  de adición al artículo 7 de la ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos. 

Al tenor de las siguientes  
CONSIDERACIONES 
Parte fundamental de las sociedades es sin duda la población infantil, en 

cuyo caso, a medida que ha pasado el tiempo se han ido instrumentando medidas 
jurídicas y en diversos aspectos para su protección. 

En nuestro país, la Convención sobre los Derechos del Niño, fue el primer 
instrumento que incorporó toda la escala de derechos humanos internacionales, 
entre ellos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así 
como aspectos de la legislación humanitaria. 

De ahí que los principios rectores contenidos en dicha convención sean eje 
prioritario para la atención y cuidado que debe tenerse con los menores.  A mayor 
abundamiento podemos decir que los principios rectores de la Convención incluyen 
la no discriminación; la adhesión al interés superior del niño; el derecho a la vida, la 
supervivencia y desarrollo; y el derecho la participación. Estos principios son la 
base para que todos y cada uno de los derechos se conviertan en realidad. 

Por otra parte, los derechos a la supervivencia y el desarrollo, que se 
traducen en las prerrogativas para acceder a los recursos, las aptitudes y las 
contribuciones necesarias para la supervivencia y el pleno desarrollo del niño. 
Incluyen derechos a recibir una alimentación adecuada, vivienda, agua potable, 
educación oficial, atención primaria de la salud, tiempo libre y recreación, 
actividades culturales e información sobre los derechos. Estos derechos exigen no 
solamente que existan los medios para lograr que se cumplan, sino también acceso 
a ellos. Una serie de artículos específicos abordan las necesidades de los niños y 
niñas refugiados, los niños y niñas con discapacidades y los niños y niñas de los 
grupos minoritarios o indígenas. 

http://www.unicef.org/spanish/crc/images/Survival_Development.pdf
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Complemento de lo anterior resultan también los derechos a la 
protección.  Estos derechos incluyen la protección contra todo tipo de malos tratos, 
abandono, explotación y crueldad, e incluso el derecho a una protección especial 
en tiempos de guerra y protección contra los abusos del sistema de justicia criminal. 

Y por último, podríamos mencionar que los niños y niñas tienen derecho a la 
libertad de expresión y a expresar su opinión sobre cuestiones que afecten su vida 
social, económica, religiosa, cultural y política. Los derechos a la participación 
incluyen el derecho a emitir sus opiniones y a que se les escuche, el derecho a la 
información y el derecho a la libertad de asociación. El disfrute de estos derechos 
en su proceso de crecimiento ayuda a los niños y niñas a promover la realización de 
todos sus derechos y les prepara para desempeñar una función activa en la 
sociedad. 

La Convención señala la igualdad y la mutua relación que existe entre los 
derechos. Además de las obligaciones de los gobiernos, los niños, las niñas y sus 
progenitores tienen la responsabilidad de respetar los derechos de los demás, 
especialmente los de cada uno de ellos. La comprensión que tengan los niños y 
niñas de los derechos dependerá de su edad y los progenitores deben adaptar los 
temas que conversan con ellos, de la misma manera en que responden a sus 
preguntas o emplean métodos de disciplina adaptados a la edad y la madurez de 
cada niño. 

En un análisis retrospectivo, es menester señalar que en el año 2000, el 
Congreso de la Unión aprobó una adición al artículo 4° de la  Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos con la cual se elevaron a rango constitucional los 
derechos de los infantes y actualmente el artículo 4° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de las niñas y los niños a 
satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral.  

Reconoce el deber de ascendientes, tutores y custodios de preservar estos 
derechos. Establece la obligación del Estado de proveer lo necesario para propiciar 
el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, así como 
de otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez.   

Gracias a la reforma constitucional pudo crearse la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual parte de que se debe proteger  
el ejercicio de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, tanto en el 
ámbito público como privado.   

La mencionada Ley conceptualiza como niñas y niños a las personas de 
hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos 
y 18 años. A partir de lo anterior se desarrolla una amplia gama de derechos a los 
que da contenido, basándose en los siguientes principios:  

A. El interés superior de la infancia  
B. La no discriminación por ninguna razón, ni circunstancia  

http://www.unicef.org/spanish/crc/images/Protection_list.pdf
http://www.unicef.org/spanish/crc/images/Protection_list.pdf
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C. La igualdad sin distinción ninguna índole   
D. Vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo 
E. Tener una vida libre de violencia  
F. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad 
G. La tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías 

constitucionales. 
En Morelos contamos con una ley LEY PARA EL DESARROLLO Y 

PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS, donde se plantean 
como derechos fundamentales del menor:  

a).- Conocer a sus padres y ser cuidado por ellos, o bien por aquéllos a 
quienes legalmente corresponda ejercer la patria potestad o la tutela; 

b).- Crecer y desarrollarse en un ambiente de convivencia familiar; 
c).- El respeto a su vida, seguridad, privacía y dignidad personal, más allá de  

toda consideración de raza, nacionalidad o credo; 
d).- La identidad o nombre, la nacionalidad, al domicilio, la residencia y al 

patrimonio; 
e).- La libertad de expresión y la preservación de sus costumbres, lengua y 

religión; 
f).- Recibir alimentos, educación, salud, cultura, deporte y recreación que les 

proporcione un sano desarrollo físico y mental y los haga útiles a la sociedad; 
g).- Recibir auxilio, atención y protección en los casos de enfermedad; 

discapacidad, ausencia de hogar, extravío u orfandad;  
h).- La protección y asistencia material y jurídica en los casos en que sea 

objeto de abuso sexual, se le explote, o ataque su integridad física, psíquica o 
bienes, se encuentre privado de su libertad, o sufra de abandono, descuido o trato 
negligente; 

i).- Recibir preferentemente protección y atención en los programas 
institucionales de asistencia social y en los casos de siniestros o desastres;  

j).- No ser sujetos de discriminación alguna, en razón de su condición 
económica, social, religión, raza o lengua; y  

k).- Los demás que otros ordenamientos les otorguen.  
Hoy día carecemos en la entidad de una instancia que vele por el 

cumplimiento integral de estos derechos  de la infancia, por ello planteamos una 
reforma a la ley de La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, con 
el fin de dotarla de una sexta visitaduría, dedicada exclusivamente a atender los 
casos relativos a violaciones a los derechos fundamentales del menor, tanto los 
contenidos en tratados internacionales, en leyes nacionales y en los ordenamientos 
legales estatales. 
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Recientemente Las organizaciones que integran la Red Nacional de 
Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y 
Todos” expresaron su preocupación por la situación de deterioro de derechos 
humanos y violencia que continua documentándose en el estado de Morelos. Este 
deterioro se ha hecho evidente en el incremento de los índices de violencia que vive 
el estado así como las graves violaciones a las que se expone la población 
morelense. 

 
No es menor recordar que son los niños y jóvenes de Morelos los más 

afectados por el clima de inseguridad, violencia y cooptación criminal. 
 
En el informe sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en México 

presentado en el Segundo ciclo del Examen Periódico Universal de la ONU, se 
menciona textualmente: Por otra parte, en lo relativo al cumplimiento del derecho a 
la supervivencia y el desarrollo también se observan grandes vacíos. Desde 
diciembre de 2006 hasta 2012, a partir de un conteo hemerográfico, se ha calculado 
la muerte de aproximadamente 1,701 niños y niñas por hechos presuntamente 
relacionados con el crimen organizado. De acuerdo con datos de La Infancia 
Cuenta en México 2012, 7 de cada 10 homicidios contra adolescentes de 15 a 17 
años de edad ocurren por arma de fuego. En los últimos 5 años, esta tasa se ha 
triplicado pasando de 5.3 en 2007 a 15.7 en 2011. 

 
Los datos y la actual realidad hacen urgente e inaplazable que nuestra 

Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Morelos se cuente con 
una Visitaduría que atienda los derechos humanos de las y los adolescentes.   

 
Por lo anteriormente expuesto, presento a su consideración la siguiente  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE MORELOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 7 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos agregando un inciso F) y un último 
párrafo al mencionado artículo para quedar de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO 7. La Comisión, contará para la atención al público con las 

siguientes Visitadurías:  
a) Zona metropolitana;  
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b) Zona Regional Oriente;  
c) Zona Regional Sur Poniente;  
d) Especializada en asuntos penitenciarios;  
e) Itinerante.  
f) De los derechos de los niños y las niñas. 
 
La Visitaduría itinerante conocerá entre otros asuntos, los relacionados con 

presuntas violaciones a los Derechos Humanos de pueblos y comunidades 
indígenas, campesinos y problemas del campo, agropecuarios, ambientales y de los 
migrantes, siempre y cuando el problema planteado sea de competencia local.  

 
De igual forma será competente para conocer de todas las presuntas 

violaciones a los Derechos Humanos de las personas físicas con motivo de su 
actividad relacionada con los medios de comunicación. 

 
La Visitaduría de los derechos de los niños y las niñas en el estado de 

Morelos, conocerá los casos relativos a violaciones a los derechos 
fundamentales del menor, tanto los derechos contenidos en tratados 
internacionales, en leyes nacionales y en los ordenamientos legales estatales, 
dentro del ámbito de su competencia. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo para 

los efectos legales correspondientes. 
 
SEGUNDO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado el 19 de Febrero de 

2014. 
 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 267 BIS DEL TÍTULO DÉCIMO NOVENO, CAPÍTULO VII, DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma el Artículo 267 
Bis del Título Décimo Noveno, Capítulo VII, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En los últimos años y contrario al respeto al Estado de Derecho se viene 

alimentando un derecho penal del enemigo e inclusive como se reconoce un 
derecho procesal penal del enemigo, caracterizado el primero por un aumento de 
penas para llegar a la prisión de por vida, y el segundo por un sostenido y 
permanente recorte de las garantías ciudadanas fundamentalmente del derecho a 
la libertad y el abuso con la prisión preventiva, así como por limitar los beneficios de 
excarcelación. 

 
Equivocadamente sus epígonos creen que la mejor respuesta debe ser la 

cárcel y esa ha sido la retórica del poder político cuya característica ha sido la del 
aumento de penas y recorte de las garantías incluyendo las carcelarias. Se 
reconoce, no obstante, que hay un trabajo importante para mejorar la capacidad 
operativa del sistema de justicia penal con temas olvidados. 

 
Esta propuesta responde a un racional comprensión de lo que es la política 

criminal, pues en una vertiente garantista esta debe ser admitida como el conjunto 
de respuestas que un Estado considera necesario adoptar para hacerle frente a 
conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de 
garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de 
los ciudadanos sometidos a su jurisdicción. 
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La política criminal puede ser articulada por el Legislador a través de la 
expedición de normas, debiendo admitir que la legislación penal es manifestación 
concreta de la política criminal del Estado 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 

del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 267 BIS 

DEL TÍTULO DÉCIMO NOVENO, CAPÍTULO VII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 267 Bis del Título Décimo 

Noveno, Capítulo VII, del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar en 
los términos siguientes: 

 
ARTÍCULO 267 Bis.- Al que con ánimo de atentar contra la paz pública, 

utilice medios de comunicación, como teléfono, radio, celular, Internet, o cualquier 
otro medio electrónico, para movilizar a cuerpos de emergencia para dar aviso 
falso, provocando la movilización o presencia de personal de emergencia, 
protección civil, bomberos o elementos de las corporaciones de seguridad pública; 
se le impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de diez a cien días de 
salario mínimo. Si la sanción privativa de la libertad no excede de seis meses, ésta 
podrá ser sustituida por trabajo a favor de la comunidad, considerando que cada 
jornada de trabajo sustituirá a un día de prisión. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los diecinueve 
días del mes de febrero del año dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA DEL ESTADO 
DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ARTURO FLORES 
SOLORIO. 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
El que suscribe, Diputado Arturo Flores Solorio, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este Congreso del 
Estado; con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tengo a bien someter 
a la consideración de esta Honorable Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos; 
Iniciativa que sustento al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I.- El 21 de noviembre de 2007, se publicó en la edición número 4569 del 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos; ordenamiento que tiene 
por objeto crear y establecer las bases y procedimientos de un Sistema Estatal de 
Asistencia Social, que promueva la prestación de los servicios de asistencia social 
que establece la Ley de Salud para el Estado de Morelos; coordinar el acceso a los 
mismos, así como la concurrencia y colaboración de los gobiernos Federal, Estatal 
y Municipal y la participación de los sectores social y privado. 

En el análisis de dicho marco normativo, se observaron algunas 
disposiciones jurídicas que tienen que ser modificadas en virtud de las nuevas 
circunstancias derivadas de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, así como la derogación de otras que 
invaden la esfera de competencia de este Poder Legislativo. 

En primer lugar, se observó lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 15 
de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos, cuyo texto se reproduce a continuación: 

“…ARTÍCULO 15.- El Gobierno del Estado contará con un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denominará 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, sectorizado 
a la Secretaría de Desarrollo Humano y Social; el cual será el organismo rector de 
la asistencia social y tendrá como objetivos la promoción de la asistencia social, la 
prestación de servicios en ese campo, el incremento de la interrelación sistemática 
de acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones públicas y privadas, 
así como la realización de las demás acciones que establece esta Ley y las 
disposiciones legales aplicables…”. 
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Como puede observarse, este artículo debe guardar armonía con las 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, pues el artículo 47 de ese ordenamiento, dispone que los organismos 
públicos descentralizados son aquellas entidades, creadas por ley o decreto del 
Congreso del Estado u otro instrumento, dotados con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y autonomía jerárquica respecto de la administración pública 
central, por lo que sólo estarán sectorizados a la dependencia o entidad que se 
establezca por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo, a efecto de ejercer su 
coordinación, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. 

Asimismo, el artículo 50 del citado ordenamiento dispone que las entidades 
de la administración pública paraestatal se agruparán por sectores definidos, 
considerando el objeto de cada una de ellas, en relación a la esfera de competencia 
que determinen las leyes respectivas de las secretarías y dependencias que las 
coordinarán. Estarán sectorizadas a éstas, mediante el acuerdo de sectorización 
que expida el Titular del Poder el Ejecutivo. La coordinación comprenderá las 
actividades de planeación, programación, presupuestación y autorización de 
transferencias, así como el conocimiento de la operación y los resultados de 
gestión. 

En virtud de lo anterior, la propuesta que el día de hoy someto a su elevada 
consideración, tiene como propósito reformar el artículo 15, con el objeto de incluir 
como atributo jurídico del organismo descentralizado denominado Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, la “autonomía jerárquica”, 
que reitera la independencia de esta entidad con relación a la administración 
pública central, y que se encuentra regulada en esos términos por el artículo 47 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. Asimismo, se 
plantea establecer que la coordinación del organismo descentralizado se realizará 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la citada Ley Orgánica, en 
virtud de que la Secretaría de Desarrollo Humano y Social dejó de existir a partir del 
primer día del mes de octubre de 2012, y como consecuencia de ello, la 
sectorización se realizará a través del acuerdo que, en tal sentido, expida el 
Gobernador del Estado. 

II.- Otra disposición cuya modificación se plantea a través de esta Iniciativa, 
es el artículo 21 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana 
para el Estado de Morelos, disposición que establece la integración de la Junta de 
Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos, en los términos siguientes: 

“…ARTÍCULO 21.- La Junta de Gobierno estará integrada por: 
I.- El Presidente o la Presidenta del Sistema, nombrado por el Gobernador 

del Estado, como máxima autoridad, quien la presidirá; 
II.- El Secretario de Desarrollo Humano y Social, como titular de la 

dependencia coordinadora del sector; 
III.- El Secretario de Salud; 
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IV.- El Secretario de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado; 
V.- El Secretario de Obras Públicas; 
VI.- El Secretario de Educación del Estado, y 
VII.- El Titular de la Oficialía Mayor del Estado. 
VIII.- El Órgano de Vigilancia…”. 
En este caso, el planteamiento propone reformar las fracciones II, III y IV del 

artículo 21 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el 
Estado de Morelos. 

En el primer caso, para incorporar al Secretario de Salud en la fracción II, por 
ser la dependencia que coordina las acciones y programas de asistencia social en 
el Estado, de conformidad con lo que disponen las fracciones XIV, XV, XVIII y XX 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, cuyo texto 
se reproduce a continuación: 

“…Artículo 34.- A la Secretaría de Salud le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

XIV. Coordinar y evaluar los programas de atención médica, salud pública 
y asistencia social, promoviendo su ejecución en las instituciones públicas o 
privadas que presten servicios de salud, así como coordinar y establecer los 
acuerdos que correspondan para el logro de estos objetivos; 

XV. Implementar, supervisar y dar seguimiento a los programas de salud 
conducentes, en los centros de reinserción social, orfanatos, asilos, centros 
educativos, instituciones de asistencia social, incluyendo al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, dentro de los sectores público o privado, según 
sea el caso; 

XVIII. Celebrar convenios con las instituciones de educación media y 
superior, para la formación de recursos humanos en el campo de la salud y la 
ejecución de programas de servicio social, universitario y profesional, en las áreas 
de salud y asistencia social, profesional y de postgrado; 

XX. Fomentar y vigilar que el ejercicio de los profesionales, técnicos, 
auxiliares y demás prestadores de servicios de salud y asistencia social se ajusten 
a los preceptos legales establecidos en la legislación y la normatividad de salud, así 
como apoyar su capacitación y actualización…”. 

Por lo que respecta a la fracción III, la propuesta plantea incluir a la 
Secretaría de Desarrollo Social, en virtud de que la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social dejó de existir a partir del primer día del mes de octubre de 2012. 

Y en el caso de la fracción IV, el planteamiento es para actualizar la 
denominación de la extinta Secretaría de Finanzas y Planeación por la de la 
Secretaría de Hacienda. 
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III.- También se observó, que el último párrafo del artículo 47 de la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos 
resulta incoherente con el texto normativo de dicha disposición; por lo que a efecto 
de apreciar el contenido completo de este dispositivo, su texto íntegro se reproduce 
a continuación: 

 
“…ARTÍCULO 47.- Con el objeto de ampliar la cobertura y calidad de los 

servicios de salud en materia de asistencia social a nivel estatal y municipal, el 
Sistema promoverá la celebración de convenios con los Gobiernos Municipales a fin 
de: 

 
I.- Establecer programas conjuntos; 
II.- Promover la colaboración de los dos niveles de gobierno en la aportación 

de recursos financieros; 
III.- Promover la participación de la ciudadanía para su intervención en 

actividades de asistencia social y recaudación de recursos financieros; 
IV.- Determinar y coordinar acciones entre las partes, de manera 

proporcional y equitativa; 
V.- Coordinar y proponer programas para el establecimiento y apoyo de la 

beneficencia pública y la asistencia privada, estatal y municipal; 
VI.- Fortalecer el patrimonio de los Sistemas Municipales para el Desarrollo 

Integral de la Familia, y 
VII.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 
Los actos que se realicen en contravención al contenido de este artículo, 

serán nulos de pleno derecho…”. 
 
Como podrán ustedes apreciar, compañeras y compañeros legisladores, esta 

disposición se refiere al acuerdo de voluntades que, en su caso, el gobierno estatal 
y los municipales puedan llegar a celebrar para coordinar acciones, establecer 
programas conjuntos y promover la participación ciudadana en materia de 
asistencia social, por lo que queda absolutamente fuera de lugar y resulta además 
de incongruente, incoherente, el texto del último párrafo que establece: “…Los actos 
que se realicen en contravención al contenido de este artículo, serán nulos de pleno 
derecho…”. 

 
Es por ello que el planteamiento contenido en la presente Iniciativa, es 

derogar el último párrafo del artículo 47, sin entrar en más detalles pues de la 
simple lectura de su texto se aprecia notoriamente que esa porción normativa 
carece de toda lógica. 
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IV.- Finalmente, el planteamiento contenido en esta Iniciativa propone 

derogar la fracción VI del artículo 30 de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, cuyo texto se reproduce 
a continuación: 

 
“…ARTÍCULO 30.- El Director tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones: 
 
VI.- Fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que produzcan o preste el 

Sistema, con autorización de la dependencia correspondiente…”. 
 
Como Ustedes podrán apreciar, compañeras y compañeros legisladores, es 

notoriamente evidente que esta disposición violenta la Constitución Federal y la 
Local, pues la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y el artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, establecen expresamente que los municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que 
les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor. 

 
De tal suerte que las leyes ordinarias no pueden ir en contra de lo 

establecido por las Constituciones Federal y Local, situación que en este caso 
particular sí acontece, pues se faculta al director de un organismo descentralizado 
para fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que produzcan o preste, sin la 
autorización del Poder Legislativo Local, cuando esta atribución esta 
constitucionalmente reservada, y de manera exclusiva, para el Congreso del Estado 
de Morelos. 

 
En ese sentido, el artículo 5º del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 

establece que sólo la Ley puede crear, modificar o suprimir contribuciones; 
establecer las situaciones jurídicas o de hecho que las generen o que las extingan; 
definir el objeto del gravamen; establecer cargas a los particulares; fijar la tasa, 
cuota o tarifa de la contribución, la base para su cálculo e indicar el obligado o los 
obligados a pagarla. 

 
De tal manera que resulta inconstitucional que a través de la citada 

disposición, se autorice al director general de un organismo descentralizado para 
que fije y ajuste los precios de bienes y servicios que produzcan o preste, sin la 
autorización del Poder Legislativo Local, pues cualquier ingreso que percibe el 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

Gobierno del Estado de Morelos, incluyendo el de los organismos descentralizados, 
debe estar autorizado por el Congreso, así lo dispone también la fracción V del 
artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, al 
señalar que es facultad del Congreso: fijar los gastos del Estado y establecer las 
contribuciones necesarias para cubrirlos. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente Iniciativa con 
proyecto de: 

 
DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y 
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman el primer párrafo del artículo 15 y las 

fracciones II, III, IV y VII del artículo 21 de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, como a continuación se 
indica: 

 
ARTÍCULO 15.- El Gobierno del Estado contará con un organismo público 

descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía jerárquica 
respecto de la administración central, que se denominará Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, sectorizado en los términos 
que dispone el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos; el cual será el organismo rector de la asistencia social y tendrá 
como objetivos la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en 
ese campo, el incremento de la interrelación sistemática de acciones que en la 
materia lleven a cabo las instituciones públicas y privadas, así como la realización 
de las demás acciones que establece esta Ley y las disposiciones legales 
aplicables. 

… 
… 
ARTÍCULO 21.- … 
I.- … 
II.- El Secretario de Salud; 
III.- El Secretario de Desarrollo Social; 
IV.- El Secretario de Hacienda; 
V y VI.- … 
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VII.- El Titular de la Secretaría de Administración; y 
VIII.- ... 
… 
… 
… 
… 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga la fracción VI del artículo 30 y el último 

párrafo del artículo 47 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana para el Estado de Morelos. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

 
SEGUNDO.- Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
Lo que hago de su conocimiento para los efectos de su análisis, discusión, y 

en su caso, aprobación respectiva. 
 
Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los diecinueve días del mes de 

febrero de dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LAS 

FRACCIONES XX Y XXI DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS, CON EL OBJETO DE OTORGAR 
ATRIBUCIONES ALA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, PARA DESARROLLAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA 
BIODIVERSIDAD, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, DIPUTADO PRESIDENTE DE 

LA COMISIÓN DE AGUA Y RECURSOS NATURALES Y 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 LAS FRACCIONES XX Y XXI 
DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El desarrollo de la ciencia y el uso de la tecnología le han permitido al 

hombre transformar el medio ambiente, pero la explotación desmedida e irracional 
de los recursos naturales, el empleo de los mismos en la satisfacción de las 
necesidades, la demanda sin precedentes a la que el rápido crecimiento de la 
población humana, está produciendo un declive cada vez más acelerado en la 
calidad de éste y en su capacidad para sustentar la vida. La protección del medio 
ambiente se ha convertido en una propiedad, en una necesidad de primer orden 
para garantizar el desarrollo económico y social y, sobre todo para la salud y la 
supervivencia de la especie humana en todo el planeta. 

Los seres humanos, con la revolución industrial, empezaron realmente a 
cambiar la faz del planeta, la naturaleza de su atmósfera y la calidad de su agua. 
Hoy la demanda sin precedentes a la que el rápido crecimiento de la población 
humana, y el desarrollo tecnológico someten al medio ambiente, está produciendo 
un declive cada vez más acelerado en la calidad de éste y en su capacidad para 
sustentar la vida. 

La protección del medio ambiente se ha convertido en una prioridad, en una 
necesidad de primer orden para garantizar el desarrollo económico y social, y sobre 
todo para la salud y la supervivencia de la especie humana en todo el planeta. 

La ciencia y la tecnología son procesos que están estrechamente vinculados 
entre sí, e inciden directamente sobre la sociedad. La influencia que estos procesos 
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ejercen sobre la vida del hombre no siempre es positiva, de lo que se deriva la 
importancia que tiene el conocimiento profundo de sus interrelaciones. 

La ciencia, la tecnología y su impacto en el Medio Ambiente, tiene el objetivo 
de caracterizar la problemática medioambiente como reflejo de la contradicción 
norte-sur, partiendo de las perspectivas de los países del Tercer Mundo. 

Desde los tiempos prehistóricos las personas han obtenido recursos para 
cazar, protegerse, y aprovecharse de la naturaleza. Esta es capaz de renovar 
muchos recursos naturales si se consumen a un ritmo adecuado, pero otros 
recursos no pueden renovarse. Por ejemplo, el petróleo y el carbón tardan en 
formarse millones de años. Sin embargo, desde la época de la Revolución 
Industrial, las personas hemos consumido la mayor parte de las reservas mundiales 
de estos combustibles fósiles. 

Durante mucho tiempo las necesidades industriales y tecnológicas se han 
satisfecho sin prestar atención a los posibles daños causados al medio ambiente. 
Ahora parece que al menos se conocen estos daños; sólo falta poner los medios a 
nuestro alcance para evitarlos. 

Los problemas medioambientales provocados por las actividades 
tecnológicas, son producto de las actividades humanas, desde la obtención de una 
materia prima, hasta el desecho de los residuos generados tras la obtención de un 
producto tecnológico, pueden tener consecuencias nefastas para la conservación 
del medio ambiente. Algunos ejemplos son la desertización, el impacto 
medioambiental de las obras tecnológicas, la contaminación producida en la 
obtención y tratamiento de muchas materias primas o de fuentes de energía y los 
residuos generados en muchas actividades industriales. 

Diversos estudios demuestran que el impacto ambiental directo se debe a la 
ejecución de obras públicas y las explotaciones mineras modifican el ecosistema en 
el que habitan muchas especies animales y vegetales.  

Cada año aumenta la superficie desértica del planeta. Esto da lugar a un 
empobrecimiento general del suelo, lo que perjudica las actividades agrícolas y 
ganaderas de la región afectada. 

Pero la contaminación quizá sea el efecto más apreciable. El incremento en 
el consumo de energía ha hecho que aumenten considerablemente las 
proporciones de determinados gases (dióxido de carbono, óxidos de azufre) en la 
atmósfera, sobre todo cerca de las áreas  industrializadas. Algunas consecuencias 
de la contaminación del aire son el calentamiento global del planeta debido al efecto 
invernadero o la disminución en el grosor de la capa de ozono. 

Determinadas actividades tecnológicas generan residuos muy contaminantes 
que resultan difíciles de eliminar, como algunos materiales plásticos o los residuos 
nucleares. 
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Los accidentes de petroleros tienen unas consecuencias nefastas para el 
entorno marino en el que tienen lugar. Las mareas negras producidas pueden dañar 
considerablemente a las poblaciones de peces, aves marinas de la región afectada. 

La ciencia y la tecnología pueden servir para ayudar a la conservación del 
medio ambiente. Algunos ejemplos son la predicción de incendios forestales, el 
reciclaje de determinados materiales o la utilización de fuentes de energía 
alternativas. 

La predicción y la extinción de incendios forestales se lleva a cabo mediante 
satélites artificiales. Los modernos métodos de detección permiten advertir la 
presencia de incendios poco tiempo después de producirse. 

• El reciclaje de determinados productos, como el vidrio, el papel y el plástico 
puede evitar la sobreexplotación de algunas materias primas. 

• Las fuentes de energía renovables, como la energía solar, la eólica o la 
geotérmica no se agotan y, en general, contaminan menos que las fuentes 
no renovables, como el carbón o el petróleo. 
Es decir la tecnología y la industria en general, no han escatimado esfuerzo 

para poder desarrollarse rápidamente, pero en la mayoría de los casos, a costa del 
deterioro del medio ambiente en los que estamos incluidos nosotros como seres 
humanos. 

Con esto, la naturaleza está enfermando de muerte y nosotros con ella. Pero 
si comenzamos a tomar conciencia sobre lo que está sucediendo o de lo que 
estamos dejando de hacer para protegerla, podremos poner en marcha  una gran 
variedad de herramientas tecnológicas que pueden facilitar los esfuerzos 
ecológicos. 

Es por ello, que someto a la consideración de esta Soberanía, la Iniciativa 
con proyecto de Decreto, que adiciona dos fracciones al artículo 31 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, con la finalidad de 
dar mayores atribuciones a la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, para 
que ésta a su vez, promueva la información básica que se necesite para la solución 
de los problemas ambientales en el Estado de Morelos, procurando la cooperación 
entre el sector privado y el sector público, universidades y centros de investigación; 
y Presupueste y gestione  el financiamiento adicional a las instituciones académicas 
y centros de investigación para el fomento y realización de investigaciones 
ambientales conforme a programas y proyectos específicos. 

Por ello, es indispensable invertir en ciencia y tecnología a efecto, de mejorar 
calidad de vida de todos los morelenses, en particular en materia de innovación 
ambiental. 

Como sabemos, al inicio de esta Legislatura se creó la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, la cual de acuerdo con la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, tiene entre otras 
atribuciones: 
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I. Generar el Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología en el Estado a 
través de la interacción de los actores públicos, privados y sociales para establecer 
una sociedad del conocimiento, fortaleciéndola mediante la promoción y divulgación 
de actividades de innovación, científicas y tecnológicas, de conformidad con las 
leyes y reglamentos aplicables;  

II. Diseñar y normar las políticas inherentes al estudio y desarrollo de la 
ciencia y tecnología en la ciudad. 

III. Impulsar, desarrollar y coordinar todo tipo de actividades relacionadas con 
la Ciencia. Las funciones y actividades de la Secretaría están orientadas a impulsar 
un mayor crecimiento económico y académico del Distrito Federal a través del 
estudio y desarrollo científico productivo. 

IV. Coadyuvar con dependencias o instituciones nacionales o extranjeras, 
públicas o privadas, en la formación de la investigación científica básica y aplicada, 
en todas las áreas del conocimiento, entre otras. 

Además, en el Estado contamos con instituciones como la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, en la que se encuentra el centro de 
Investigaciones Químicas que es sede de diez cuerpos académicos que agrupan a 
31 investigadores, por citar solo algunos, que cumplen desde hace más de tres 
décadas con la tarea de realizar estudios científicos y tecnológicos para combatir y 
revertir los daños al medio ambiente. 

Abundan igualmente, centros de investigación privados dedicados al estudio 
de la contaminación y a promover líneas de acción en materia de científica que 
pueden ser aprovechadas por el sector privado, público y social en beneficio del 
equilibrio ambiental de la ciudad. 

Por ello, debemos tomar conciencia que el detrimento en el medio ambiente 
es consecuencia directa de la falta de prevención ecológica, cultura y educación 
ambiental, además del poco interés de las autoridades en promover e impulsar las 
innovaciones científicas y tecnológicas sobre este rubro. 

No debemos perder de vista tampoco, la disminución presupuestal en la 
investigación de ciencia y tecnología en forma general, pero también hay una 
constante caída de apoyos económicos para el cumplimiento de una política 
ecológica integral y para la formación de investigadores especializados. 

Debemos aprovechar que en  Morelos, se concentra más de la mitad de la 
comunidad del Sistema Nacional de Investigadores en todas las áreas de la ciencia. 

Por lo antes expuesto someto a consideración del pleno la siguiente 
iniciativa:  

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA LAS FRACCIONES XX Y XXI 
DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO: Se Adicionan las Fracciones XX y XXI, al artículo 31 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

 
Artículo 31.- A la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología le 

corresponden las siguientes atribuciones:  
 
I a la XIX.- (…) 
 
XX.- Promover la información básica  para la solución de los problemas 

ambientales en el Estado de Morelos, procurando la cooperación entre el sector 
privado y el sector público, universidades y centros de investigación; y 

 
XXI.- Presupuestar y gestionar el financiamiento adicional a las instituciones 

académicas y centros de investigación para el fomento y realización de 
investigaciones ambientales conforme a programas y proyectos específicos. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

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

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y 

administrativas que se opongan a la presente. 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los diecinueve 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 SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 274 DEL TÍTULO VIGÉSIMO, 
CAPÍTULO VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 

 
CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma el segundo 
párrafo del Artículo 274 del Título Vigésimo, Capítulo VI, del Código Penal 
para el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La reacción jurídico-penal es la respuesta que el legislador, como 

representante de una comunidad, prevé en aquellos casos en que se lleven a cabo 
conductas que atenten contra bienes jurídicos fundamentales del hombre y que se 
determinará al caso en concreto por la autoridad judicial y consistirá en la privación 
de bienes o derechos del sujeto infractor, llevada a cabo por la autoridad ejecutora.  

 
A la pena se le asignan diversas finalidades, ya que mientras algunos ven en 

ella un sufrimiento, otros la consideran un medio de reforma y readaptación; y no 
faltan los que creen que es una mera venganza legalizada. Pero es necesario 
convenir que, por más que en nuestros tiempos se haya intentado restarle todo 
carácter aflictivo, la pena es un padecimiento.  

 
En conclusión, la mayoría de los autores señalan que son cuatro los fines de 

la pena: retribuir mal por mal, expiar la culpa, lograr la prevención general mediante 
la ejemplaridad y corregir al delincuente. 

 
Quien afirme la absoluta culpabilidad de un autor debiera ineludiblemente 

demostrar la absoluta libertad de voluntad del mismo. El reconocimiento de una 
culpabilidad jurídico-penal es, por consiguiente, un concepto en el marco de la 
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ciencia experimental relativamente desarrollado, por lo que es inadecuado imputar 
una absoluta culpabilidad. 

 
Si la función del derecho penal, tal y como entre tanto es reconocido en 

forma general, consiste en la protección subsidiaria de bienes jurídicos, no debe el 
cumplimiento de esta tarea ayudarse de una pena que contradiga en los resultados 
a esa meta social. 

 
En términos del artículo 18 constitucional, el sistema penal mexicano se 

organiza sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación 
como medios para la readaptación social del delincuente. 

 
Debemos de buscar sanciones que realmente tengan efectos preventivos, ya 

que aumentar las penalidades a diestra y siniestra no es la solución al problema de 
inseguridad, ni va a evitar la comisión de delitos; la tendencia debe ser sustituir la 
represión por la prevención.  

 
Asimismo, es necesario exploran otras alternativas a las penas que 

actualmente existen en nuestro ordenamiento legal que verdaderamente logren que 
se dé la readaptación social del sujeto que ha transgredido el ordenamiento jurídico, 
tomando en cuenta la reparación del daño ocasionado a la víctima; entre otras 
consideraciones que son de relevancia para mejorar el marco normativo. 

 
En este proceso de revisión sustantiva de nuestro marco constitucional, es 

fundamental entrar en un tema que deberá revisarse, ya que permitir que continúe 
vigente la tendencia a incrementar las penalidades en delitos que no lo ameritan, 
constituye una tentación para aquellos que con ideas de corte retribucionista, 
quisieran imponer mayores penalidades que obedece más que nada a fines 
políticos. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 

del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 274 DEL TÍTULO VIGÉSIMO, CAPÍTULO VI, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del Artículo 274 del 
Título Vigésimo, Capítulo VI, del Código Penal para el Estado de Morelos, para 
quedar en los términos siguientes: 

 
ARTÍCULO 274.- Comete el delito de concusión el servidor público que con 

el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, salario o 
emolumento, exija por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera 
otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley. 

 
 Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del 

equivalente de quinientas cincuenta veces el salario mínimo diario vigente en el 
Estado en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrá de 
tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientos días-multa, y 
destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión públicos. Si la sanción privativa de la libertad no excede de seis 
meses, ésta podrá ser sustituida por trabajo a favor de la comunidad, considerando 
que cada jornada de trabajo sustituirá a un día de prisión. 

 
Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de 

quinientas cincuenta veces el salario mínimo diario vigente en el Estado en el 
momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a doce años de prisión, 
multa de trescientos a quinientos días-multa, y destitución e inhabilitación de dos a 
doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

 
Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los diecinueve 

días del mes de febrero del año dos mil catorce. 
 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 146 AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA AMELIA MARÍN MÉNDEZ. 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

PRESENTES. 
Amelia Marín Méndez, en mi carácter de Diputada, integrante del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, en la actual Legislatura, respetuosamente, 
presento ante todos ustedes, Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el 
artículo 146, del Código Penal del Estado de Morelos, facultad que ejerzo fundada 
en lo preceptuado por el artículo 40 fracción II, de la Constitución Política del 
Estado, y apoyada en lo dispuesto por el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica 
del Congreso Estatal; al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El delito de Extorsión, se ha venido incrementando de manera muy 

significativa, no solo en nuestra Entidad, sino en todo el País; los medios de 
comunicación social, diariamente nos informan de casos de extorsión que sufren 
miles de comerciantes, y ciudadanos en general, al pretender, grupos de la 
delincuencia organizada, obligarlos a pagar cuotas de dinero, en forma periódica, 
con el fin de que sus empresas, negocios y propiedades no sufran daños, 
lamentablemente, quienes tienen la obligación legal de prevenir, investigar y 
perseguir los delitos, que se cometan en nuestro Estado, siempre y cuando sean de 
su competencia, como la Extorsión, poco hacen para combatir estas conductas tan 
reprobables por la sociedad.  

Nuestro Código Penal, en su actual artículo 146, claramente define el delito 
de extorsión como: “Al que por cualquier medio ilícito ejerza coacción sobre una 
persona para que haga o deje de hacer algo, se le impondrá de diez a quince años 
de prisión, sin perjuicio de la sanción aplicable para los demás delitos que resulten 
“en su segundo párrafo, este artículo dispone: “Si el autor de la extorsión obtiene lo 
que se propuso, la sanción se aumentara hasta en una mitad, sin perjuicio de las 
demás que resulten aplicables”. Como se puede observar, la Coacción, para hacer 
o dejar de hacer algo, son los elementos que deben darse, para que este delito se 
materialice y pueda ser sancionado, y en el caso de que el autor o autores del 
delito, logren su cometido, la sanción podría aumentar hasta el doble, es decir, 
hasta de veinte a treinta años; con esta redacción se deja en libertad al Juzgador, 
para que discrecionalmente aplique estas normas, por lo que, no necesariamente 
tendría que imponer veinte o treinta años al autor que lograra su propósito con la 
Extorsión, ya que el termino,” Hasta “deja al Juzgador en libertad para aplicar la 
sanción, que se contempla en el segundo párrafo del actual artículo 146, de nuestro 
Código Penal, es decir, podría determinar en su sentencia, una sanción que podría 
ser de 11 y hasta 16 años, o en el caso de que aplicara la sanción máxima, 
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jurídicamente podría llegar la Sanción, de 20 a 30 años, partiendo de la sanción 
mínima y la máxima que puede aplicarse al extorsionador. Así las cosas, el campo 
de maniobra del Juzgador, es demasiado amplio, y por esta razón, los autores de 
Extorsiones, fácilmente obtienen su libertad. 

Especialistas en materia Penal, investigadores jurídicos, abogados 
postulantes, y la ciudadanía en general, se han manifestado respecto de que, si es 
positivo o negativo, aumentar las sanciones para los autores de la comisión de 
determinados delitos, como sería el caso de la Extorsión, así como calificarlos de 
graves, para que no puedan obtener su libertad, mediante el pago de una fianza, 
las opiniones son encontradas, algunos están de acuerdo en que se aumenten las 
sanciones, para que quienes los cometen, al ver que  existen sanciones más 
severas, difícilmente podrían recobrar su libertad,  piensen mejor que la comisión de 
este delito podría llevarlos, hasta una prisión vitalicia, para quienes se ubican en 
esta línea de opinión, consideran que disminuiría la comisión de delitos; para otro 
sector, el aumentar las sanciones, no tiene ningún sentido, ya que los delincuentes 
no se espantarían por el incremento de las penas, como podría ser el delito de 
Secuestro, que penalmente fija sanciones altas, pero se continua cometiendo, 
creciendo en forma considerable. 

Preocupada por este tipo de conductas que dañan a nuestra sociedad, ya no 
solo a la clase pudiente, que tradicionalmente era la victima de la Extorsión, ahora 
todos estamos expuestos a ser extorsionados, una extorsión, puede ir desde 
algunos miles de pesos, hasta millones; por esta razón, nos dimos a la tarea de 
analizar las penas que se contemplan en otros Códigos Penales de Estados del 
País, llegando a la conclusión de que en el Estado de México, su Código Penal, 
tipifica y sanciona la Extorsión, de manera clara, señalando causales que lo 
agravan, y sancionándolo con un mínimo de 40 años y un máximo de 70 años, pero 
además, estableciendo multas reflejadas en días de salario mínimo vigente, 
pudiendo llegar a la prisión Vitalicia para quienes cometan este delito, en los 
supuestos establecidos en el artículo correspondiente de  su código penal, que 
desde nuestro punto de vista, debemos considerarlos en nuestra legislación penal 
sustantiva, tal y como lo proponemos en la iniciativa que presento el día de hoy. 

Por las consideraciones antes señaladas, consideramos que es necesario 
reformar el artículo 146 del  Código Penal del Estado de Morelos, en este orden de 
ideas, someto a su elevada consideración, la presente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto para reformar el artículo 146 del Código Penal del Estado de Morelos. 

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 146 del Código Penal del Estado 
de Morelos, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 146.- Al que sin derecho obligue a otro a hacer, tolerar o dejar de 
hacer algo, con la finalidad de obtener un lucro o beneficio para sí o para otro o 
causar un daño, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y de quinientos a 
mil días multa. 

Cuando este delito se cometa utilizando cualquier medio de comunicación 
mediante los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de 
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signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier 
naturaleza que se efectúe a través de hilos, medios de transmisión inalámbrica de 
ondas o señales electromagnéticas, medios ópticos, o cualquier medio físico, se le 
impondrán de siete a quince años de prisión y de mil a tres mil días multa. 

Se impondrán de treinta a sesenta años de prisión o prisión vitalicia y de dos 
mil a cinco mil días multa, cuando concurra cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

I.- Se ostente como miembro de alguna asociación o grupo delictuoso; 
II.- Intervengan dos o más personas armadas, o con objetos peligrosos para 

su comisión; 
III.- Se cometa con violencia 
IV.- El sujeto pasivo del delito sea menor de edad, mujer, persona con 

discapacidad o persona mayor de sesenta años; 
V.- El sujeto activo del delito sea o haya sido miembro de una institución de 

seguridad pública o privada, militar, organismos auxiliares de la función de 
seguridad pública, servidor público, o se ostente como tal; así mismo cuando porte 
vestimentas o instrumentos de identificación, utilizados por integrantes de 
instituciones de seguridad pública; 

VI.- Para su comisión, el sujeto activo se aproveche  de tener alguna relación 
de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la víctima o con sus 
familiares; y 

VII.- Con motivo de la amenaza de muerte  al pasivo o un tercero, 
intimidación y/o violencia cometidas por el activo del delito, entreguen ya sea la 
víctima o un tercero, alguna cantidad de dinero, para evitar cualquier daño, en su 
persona, familia o bienes. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
Primero.- El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su 

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

Segundo.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución 
Política del Estado de Morelos. 

Tercero.- Se derogan todos los preceptos jurídicos que se opongan al 
presente decreto. 

Cuarto.- Publíquese en la página oficial Internet del Congreso del Estado. 
RESPETUOSAMENTE 

Salón de comisiones, a 19 de febrero del año 2014. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 276 DEL TÍTULO VIGÉSIMO, 
CAPÍTULO VIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma el penúltimo 
párrafo del Artículo 276 del Título Vigésimo, Capítulo VIII, del Código Penal 
para el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La evolución histórica nos ofrece un valioso observatorio para apreciar los 

distintos enfoques sobre el conflicto penal y sobre la reacción frente al delito, pero 
también posibilita comprender y reflexionar sobre el actual estado de cosas, pues el 
presente refleja una combinación de elementos heredados del pasado y de 
innovaciones actuales. 

En el devenir histórico, aquel derecho penal de daños, que ponía el acento 
en el perjuicio y su reparación,  se  mudó poco a poco a un derecho penal de 
delitos.  Los delitos privados fueron  paulatinamente desplazados por los delitos 
públicos, se “oficializó” la Justicia y la compensación debida a la víctima fue 
reemplazada por la sanción pecuniaria y por la imposición de  las “costas”.  

Este proceso de neutralización de la víctima se fue  profundizando en la baja 
Edad Media, con  una creciente intervención estatal  y un aumento  en la crueldad 
de las penas, al diluirse el fin reparatorio de la pena y  acentuarse el criterio 
ejemplarizante.  

El sistema penal y la pena estatal se transformaron así en  instrumentos del 
control estatal directo sobre los súbditos y en herramientas de coacción y 
dominación en manos del Estado,  aún sin necesidad de una queja externa, es 
decir sin el reclamo de una víctima. 

En el proceso  penal también se produjo el correlato: el procedimiento, 
puramente acusatorio,  sencillo y accesible, que permitía a la propia víctima  ejercer 
sus reclamos y derechos, fue haciéndose cada vez más complejo, formalista y poco 
comprensible, favoreciendo el profesionalismo de los roles procesales  y la 
marginación de la víctima. 

La investigación (indagación) pasó a dominar el centro de los 
procedimientos,  desplazando al debate judicial (la prueba),  que caracterizaba el 
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sistema anterior; mientras, la escritura triunfaba sobre la oralidad y el secreto hacía 
lo propio con la publicidad. 

Nils Christie destaca  que así  “se convierte aquello que era algo entre las 
partes concretas, en un conflicto entre una de las partes y el Estado (...) La víctima 
es una especie de perdedora por partida doble, primero, frente al delincuente, y 
segundo –y a menudo de una manera más brutal- al serle denegado el derecho a la 
plena participación en lo que podría haber sido uno de los encuentros rituales más 
importantes de su vida. 

La víctima ha perdido su caso en manos del Estado”   y ha quedado “presa 
también de la formalización de los roles”, pues deja de tener  vehículos aptos para 
expresar sus deseos, para ser oída, para obtener las respuestas que necesita”.  

El sistema penal, además, actúa de manera estereotipada, partiendo de la 
premisa de que todas las víctimas tienen las mismas necesidades, expectativas y 
reacciones. Dice  HULSMAN que el sistema penal suele ocuparse de problemas 
que no existen y no considera a las personas  en su singularidad, causando 
muchas veces daño a quienes  debe proteger. 

Gracias a los aportes teóricos de la Criminología y la Victimología, comienza 
a cuestionarse el sistema penal infraccional, y a replantearse la necesidad de volver 
a considerar el conflicto primario y a sus protagonistas,  en especial a la  víctima.  

Se empieza a sentir así la necesidad  “de volver a un sistema donde la 
sociedad real sienta que la víctima y el autor son parte de ella”, que procure la 
recomposición de los nexos entre la víctima el ofensor, la sociedad y los 
encargados de administrar justicia,  y no se conforme  solo con “la administración 
del dolor”. 

La persecución penal pública debe estar imbuida de los nuevos principios y 
criterios. Su eficacia dependerá tanto del desarrollo de los componentes 
compositivos (acuerdos reparatorios, mediación penal, etc.), como de la producción 
de soluciones más rápidas y de la dirección de la investigación criminal sobre bases 
más profesionalizadas.  

Los nuevos modelos procesales, por otra parte, ofrecen un entorno distinto a 
la litigación, fundada en la efectiva vigencia de los principios de publicidad, 
inmediación, contradicción y más respetuosa de la presunción. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL PENÚLTIMO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 276 DEL TÍTULO VIGÉSIMO, CAPÍTULO VIII, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el penúltimo párrafo del Artículo 276 del 
Título Vigésimo, Capítulo VIII, del Código Penal para el Estado de Morelos, para 
quedar en los términos siguientes: 
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ARTÍCULO 276.- Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones, el 
servidor público que:  

I. En el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue 
por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, 
autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice 
cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor 
público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por 
consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto grado, concubina o 
concubinario, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, 
económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de 
las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte; o  

II. Valiéndose de la información que posea por razón de su empleo o comisión, 
sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público, 
realice por sí, o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones o 
adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio 
económico indebido al servidor público o a alguna de las personas 
mencionadas en la primera fracción de este artículo.  
Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia 

este artículo no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario 
vigente en el Estado en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres 
meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientos días-multa, y destitución 
e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. Si la sanción privativa de la libertad no excede de seis meses, 
ésta podrá ser sustituida por trabajo a favor de la comunidad, considerando que 
cada jornada de trabajo sustituirá a un día de prisión. 

Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia 
este artículo, exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el 
Estado en el momento de cometerse el delito se impondrán de dos a doce años de 
prisión, multa de trescientos a quinientos días-multa, y destitución e inhabilitación 
de dos a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los diecinueve 
días del mes de febrero del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR SALAZAR PORCAYO. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El que suscribe Diputado HECTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura, en mi calidad de Presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, de este Congreso, y 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; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso, 
y demás relativos, vengo a someter a la consideración de esta Asamblea 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO  56 LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL 
ESTADO DE MORELOS  

 
Artículo 56 Primer párrafo.- Las prestaciones a que se refiere la fracción VII 

del Artículo 54 de esta Ley, se otorgarán, en los casos de los servidores 
públicos al Servicio del Estado, mediante decreto que expida el Congreso del 
Estado, una vez satisfechos los requisitos que establecen esta Ley y los 
demás ordenamientos aplicables. En el caso de los servidores públicos 
municipales estarán sujetos a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos y a las Leyes aplicables en la materia   

 
Consideraciones: 
 
El Pleno la Suprema Corte de Justicia de las Nación, el 8 de noviembre de 

2010 declaró la invalidez de este artículo 56 de la Ley del Servicio Civil del estado 
de Morelos. Determinando que el hecho de que el Congreso del Estado de Morelos 
fuese el Órgano encargado exclusivamente de la procedencia y monto de las 
pensiones de trabajadores de un Ayuntamiento, violentaba el principio de libertad 
hacendaria municipal  consagrado en el artículo 115 Constitucional.  

 
Observando que las legislaturas locales tienen la obligación de consignar en 

sus leyes laborales estatales el mecanismo legal para que sus trabajadores 
accedan a dichas prestaciones, en virtud de que ese derecho está consagrado en la 
Constitución Federal, dicha regulación debe ser atendida puntualmente, 
observando que no se lesione ninguna facultad municipal. 
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Conforme al artículo 115 Constitucional las legislaturas estatales son las que 

tienen que emitir las Leyes para Regir las relaciones entre los trabajadores al 
Servicio del Estado y el estado mismo. Por lo tanto, cuando en las leyes que 
previenen la seguridad social, entre ellas las pensiones de los funcionarios públicos, 
se cumple con lo establecido en el 127 de la Constitución Federal  y particularmente 
en su fracción IV. 

 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, no estima inconstitucional la 

existencia y necesaria regulación de los derechos de seguridad social, como es la 
exigencia constitucional de establecer en las leyes locales un régimen de 
pensiones, sino la incompatibilidad con el artículo 115 de la Constitución Federal, 
de que el nivel de gobierno estatal decidiera lo correspondiente a los trabajadores 
del orden del gobierno municipal, para que erogue los recursos de su presupuesto a 
fin de solventar las obligaciones en materia de pensiones o jubilaciones. 

 
Esta problemática es resuelta con la emisión del Decreto número Mil 

Ochocientos Setenta y Cuatro, por el que se reforman y adicionan disposiciones a 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en donde se dota de facultades a 
los cabildos municipales para que en el ámbito de su competencia efectúen la 
expedición y promulgación de los acuerdos pensionatorios en beneficio de sus 
trabajadores y elementos de corporaciones policiacas. 

 
Lo que implica la armonización y adecuación de nuestro derecho laboral 

estatal, distinguiendo que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaro 
la invalidez en lo que respecta a la afectación de la autonomía hacendaria 
municipal, pero no en cuanto a la emisión de los decretos pensionatorios de los 
servidores públicos del Estado, en ese sentido la norma citada sigue vigente. 

 
La presente iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo que nos 

ocupa, establece los casos en los cuales será el Congreso del Estado el 
responsable de emitir los decretos pensionatorios correspondientes, exceptuando 
en esta materia a los municipios, los cuales deberán atender la reforma a la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, publicada el 22 de enero de 2014  antes 
señalada. 

 
 Por lo que por lo anteriormente expuesto, vengo a someter a la 

consideración de esta Asamblea la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 56 LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

 
Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 56 la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, para quedar como sigue:  
 
Artículo 56 Primer párrafo.- Las prestaciones a que se refiere la fracción VII 

del Artículo 54 de esta Ley, se otorgarán, en los casos de los servidores 
públicos al Servicio del Estado, mediante decreto que expida el Congreso del 
Estado, una vez satisfechos los requisitos que establecen esta Ley y los 
demás ordenamientos aplicables. En el caso de los servidores públicos 
municipales estarán sujetos a lo establecido en la ley Orgánica Municipal y a 
las leyes aplicables en la materia   

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Remítase al Poder Ejecutivo para los efectos 

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

publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado el 19 de Febrero de 

2014. 
 

Diputado Héctor Salazar Porcayo. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 278 DEL TÍTULO VIGÉSIMO, CAPÍTULO 
X, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR 
EL DIPUTADO MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma el quinto 
párrafo del Artículo 278 del Título Vigésimo, Capítulo X, del Código Penal para 
el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A pesar de la importancia jurídica que tiene el objeto del proceso penal, en 

cuanto determina los límites de la investigación y de la sentencia, designa el objeto 
de la litispendencia y la extensión de la cosa juzgada, cabe reconocer la falta de 
claridad a su respecto lo que se evidencia ante la existencia de posturas doctrinales 
claramente contradictorias.  

De la comisión del delito nacen dos acciones, una denominada pretensión 
punitiva, regulada en el Código Penal y otra que nace del delito considerado como 
"hecho" en cuanto puede producir un perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria 
en el patrimonio, en la persona, o en los derechos o facultades de un tercero, con lo 
que se configura un daño privado reparable lo cual regulado en la normatividad civil. 

Así, habría que matizar la diferencia existente entre objeto del proceso penal 
en sentido amplio, y objeto del proceso penal en sentido técnico. Desde el primer 
punto de vista se trata de ver si el imputado es culpable de actos punibles y cuáles 
son las consecuencias jurídicas que en su caso se le pueden imponer; 
técnicamente, sin embargo, se hace referencia tan sólo, al hecho descripto en la 
acusación, contra una persona determinada y definido en base al principio 
acusatorio. 

El punto de partida  lo constituye la existencia de una pretensión punitiva, 
que, como petición fundada se dirige a un órgano jurisdiccional, contra una persona 
y relativa a la imposición de una pena . Y ello así porque el hecho o la situación de 
hecho consideradas en forma aislada no definen el objeto del proceso. 

A nadie se le puede  ocurrir que acostarse o toser son objetos del proceso 
como acertadamente señala Baumann. Únicamente si esto puede dar lugar a 
alguna consecuencia penal (para el guardabarrera omisión al acostarse de la 
posición de la aguja del ferrocarril, o para la madre, la omisión de alimentar al niño 
de pecho). Esta conclusión resulta coherente si se toma en cuenta que el "hecho" o 
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la situación de hecho aisladamente consideradas pueden ser tratadas de modo 
diferente; por ejemplo, aplicando las normas del derecho civil, comercial o 
administrativo.  

Por lo tanto siempre se trata de apreciar el hecho o la situación de hecho 
desde el punto de vista del derecho penal material. 

Este razonamiento le ha permitido sostener a Baumann que el objeto del 
proceso es la afirmación de la pretensión penal estatal respecto de una situación de 
hecho determinada. 

De cualquier modo y no obstante lo que diremos a continuación creemos que 
además del componente material, el objeto del proceso penal tiene un componente 
personal: el imputado; durante el curso del proceso no puede realizarse ningún 
cambio en su persona, por ejemplo no se puede poner en el banquillo en lugar del 
acusado a un testigo vehementemente sospechoso o confeso del hecho. 

El "hecho" debe ser apreciado desde un punto de vista procesal. Constituye 
un complejo histórico unitario; el suceso referido en la acusación, incluyendo todos 
los sucesos y las circunstancias de hecho conexas y relativas a ellos que son 
idóneos para tornar factible la obra del acusado como punible, desde algún punto 
de vista jurídico…...el comportamiento total del acusado en cuanto conforma un 
suceso unitario...  

A los efectos de determinar el alcance de la cosa juzgada material debemos 
conocer qué componentes abarca el hecho procesal. Sobre todo cuando se ha 
dictado sentencia respecto de un suceso que sólo se ha conocido en parte. 

En un sentido más restrictivo sólo pertenece al "hecho" aquello que el juez al 
cumplir con su deber de esclarecimiento pudo averiguar concretamente; pueden ser 
más hechos de los realmente aclarados. Sin embargo si el juez sin infringir deberes 
procesales no ha aclarado determinados complejos, estos no pertenecen al objeto 
del proceso. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL QUINTO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 278 DEL TÍTULO VIGÉSIMO, CAPÍTULO X, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el quinto párrafo del Artículo 278 del Título 

Vigésimo, Capítulo X, del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar en 
los términos siguientes: 

ARTÍCULO 278.- Comete el delito de cohecho:  
I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba 

indebidamente para sí o para otro, dinero, o cualquier otra dádiva, o acepte una 
promesa, para cumplir o dejar de cumplir con sus funciones. 
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II.- También incurre en la comisión del delito de cohecho el que de manera 
espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a cualquier servidor público 
para que cumpla o deje de cumplir con sus funciones.  

Al que cometa el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:  
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del 

equivalente de quinientas cincuenta veces el salario mínimo diario vigente en el 
Estado en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrá de 
tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientos días-multa, y 
destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión públicos. Si la sanción privativa de la libertad no excede de seis 
meses, ésta podrá ser sustituida por trabajo a favor de la comunidad, considerando 
que cada jornada de trabajo sustituirá a un día de prisión. 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de 
quinientas cincuenta veces el salario mínimo vigente en el Estado en el momento 
de cometerse el delito, se impondrá de dos a doce años de prisión, multa de 
cuatrocientos cincuenta a seiscientos cincuenta días-multa, y destitución e 
inhabilitación de dos a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos.  

A quien cometa el delito de cohecho, se le sancionará conforme al valor de lo 
solicitado, recibido o prometido, en los términos del artículo 188. Las sanciones 
podrán incrementarse hasta en una tercera parte. 

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el 
dinero o dádivas entregadas, que se aplicarán en beneficio de la administración de 
justicia del Estado. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los diecinueve 
días del mes de febrero del año dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
COMO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, 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 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS,  MISMA QUE SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La innovación gubernamental se sustenta en una administración pública más 

eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro de sus propósitos. El 
ciudadano es el factor principal de su atención y la solución de los problemas 
públicos su prioridad. 

La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen 
como base las mejores prácticas administrativas y operativas emanadas de la 
permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales, sistemas 
de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos de innovación y del 
establecimiento de sistemas de gestión de calidad. Mismas, que se concatenan con 
los Ejes de Gobierno de la entrante Administración Pública Estatal, en los 
conceptos de modernidad, cercanía a la gente y unidad por el crecimiento y 
desarrollo del Estado. 

Con la presente iniciativa se busca la transformación de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado en una Fiscalía General que unifique el Sistema de 
Seguridad Ciudadana, la persecución de los delitos. 

Como lo señalé el 07 de julio del 2013, al conocer la propuesta en el tema de 
Gobierno a la iniciativa presentada en el rubro del fiscal general, la iniciativa no 
resuelve ninguno de los problemas de la Procuraduría, reconocidos en su propio 
diagnóstico” se trata “de un cambio cosmético que ni da autonomía ni 
independencia a la dependencia encargada de procurar la justicia en Morelos”. 

Así mismo señalo que entre los días 3 y el 6 de Diciembre de 2013,  la 
Cámara de Diputados y la de Senadores, aprobaron la “reforma política” que incluye 
dentro de la misma, reformas al artículo 102 de la Constitución Federal y que 
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transformaron a la actual Procuraduría General de la República en Fiscalía General 
de la República. Lo notable de este cambio es: 

a).- Que el Legislador dotó a la nueva Dependencia de Autonomía 
Constitucional y de ser una oficina integrante del Gabinete Presidencial, ahora se 
constituirá como Órgano Autónomo similar al IFE, a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, el IFAI, entre otros; lo que le permitiría independencia de 
decisiones políticas o intereses económicos. 

b).- Que el nombramiento del Fiscal General de la Nación será propuesto por 
el Presidente de la República pero tendrá que ser ratificado por el Congreso para 
ejercer el cargo. Para explicarlo de otra forma, el nuevo Fiscal General de la 
Federación se equiparará al Ombudsman de la CNDH, uno para perseguir los 
delitos y el otro para defender los derechos humanos. Por eso, la reforma incluye 
cambios a la Consejería de la Presidencia de la República, quien ahora ejercerá las 
atribuciones de representación legal del Gobierno Federal, atribución que antes le 
correspondía al Procurador General de la República.   

c).- Que se crean dos fiscalías con rango constitucional (no en ley 
secundaria) Una para combatir los delitos electorales y la otra para abatir y 
perseguir la corrupción de los servidores públicos. 

El 1 de Febrero el Gobernador presentó dos iniciativas de ley a las cuales le 
otorgó el carácter de preferentes, es decir, que deberán dictaminarse y votarse por 
el Congreso en un plazo de 40 días naturales (artículo 42 de la Constitución Local) 
el cual vence el día 14 de marzo de 2014. Una de ellas fue la que él denominó “Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos”. 

Con la convicción de que las instituciones deben funcionar y regular para la 
sociedad, hoy acudo a esta tribuna a proponer la Iniciativa de trasformación de la 
Procuraduría en Fiscalía General. La propuesta de Acción Nacional otorga 
autonomía constitucional a la Fiscalía, para constituirlo en un órgano con el mismo 
rango que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos, el IMIPE y 
otros. 

Además de la independencia de criterio, lo propuesta saca a la Fiscalía  del 
Gabinete del Gobernador, es decir no será más su titular un subordinado del 
Gobernador, ni formará parte de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
Resuelve el principal problema de la actual Procuraduría General de Justicia, es 
decir la asignación de recursos financieros, porque le otorga autonomía 
presupuestal equivalente como mínimo al 3.5% del total del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Morelos. 

Eleva –como en la reforma federal- a rango constitucional las nuevas 
fiscalías de lo electoral y anticorrupción en el servicio público, por la relevancia 
social y política que ambos temas tienen. 

Mantiene el requisito de residencia para ser Fiscal General del Estado de 
tres años. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REFORMA LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO-. Se reforman la fracción III del artículo 26;  el 
segundo párrafo del artículo 33; las fracciones XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVII, y LIII 
del artículo 40;  la fracción IV del artículo 60; la fracción XXXIV del artículo 70; el 
segundo párrafo del artículo 74; el segundo párrafo del artículo 77; la denominación 
del Capítulo IV del Título Cuarto; el artículo 79-B; la fracción VIII del artículo 90; la 
fracción V del artículo 100; el último párrafo del artículo 136; el artículo 137; y el 
primer y segundo párrafos del artículo 139; todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO  SEGUNDO-. Se adiciona un párrafo al artículo 79-A;  de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 26.- … 
I.- a II.- … 
III.- Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el Fiscal General del 

Estado de Morelos, los Magistrados de los Tribunales Superior de Justicia, de lo 
Contencioso Administrativo, Estatal Electoral y Unitario de Justicia para 
Adolescentes, los jueces de Primera Instancia, los fiscales del Ministerio Público, 
los administradores de ingresos estatales o municipales, los delegados o 
equivalentes de la Federación, los miembros del Ejército en servicio activo, los jefes 
o mandos superiores de Policía de Seguridad Pública estatal o municipal y los 
presidentes municipales; 

IV.- a VIII.- … 
ARTÍCULO 33.-… 
El Congreso analizará el informe y dentro de los veinte días hábiles 

siguientes a su presentación, podrá solicitar al Ejecutivo amplíe la información 
mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de despacho  y a los 
directores de las entidades paraestatales, para que comparezcan y rindan los 
informes solicitados bajo protesta de decir verdad. 

… 
ARTÍCULO 40.- … 
I.- a XXVI.- … 
XXVII.- Recibir de los Diputados, Gobernador, Fiscal General del Estado, 

Magistrados de los Tribunales Superior de Justicia, Estatal Electoral, de lo 
Contencioso Administrativo, Unitario de Justicia para Adolescentes, Consejeros del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y Auditor Superior de 
Fiscalización, la protesta a que se refiere el artículo 133 de esta Constitución; 
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XXVIII.- a XXXI.- … 
XXXII.- Admitir la renuncia de sus cargos a los Magistrados de los Tribunales 

Superior de Justicia, Estatal Electoral, de lo Contencioso Administrativo, Unitario de 
Justicia para Adolescentes, del Consejero Presidente y Consejeros Estatales 
Electorales del Instituto Estatal Electoral, del Fiscal General del Estado, de los 
Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, del Auditor 
Superior de Fiscalización; del Presidente y Consejeros de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, así como de los titulares de los órganos 
superiores de los organismos constitucionales autónomos; 

XXXIII.- Conceder licencias a los Magistrados de los Tribunales Superior de 
Justicia, Estatal Electoral, de lo Contencioso Administrativo, Unitario de Justicia 
para Adolescentes, al Fiscal General del Estado y al Auditor Superior de 
Fiscalización, siempre que su ausencia exceda de treinta días; 

XXXIV.- a XXXVI.- … 
XXXVII.- Designar a los Magistrados de los Tribunales Superior de Justicia; 

Estatal Electoral; de lo Contencioso Administrativo y Unitario de Justicia para 
Adolescentes de conformidad con lo previsto en esta Constitución; al Consejero 
Presidente y Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral, así como al 
Fiscal General del Estado, éste último de entre la terna de ciudadanos que someta 
a su consideración el Ejecutivo del Estado. 

Asimismo, designar por un período más, si fuera procedente, a los 
Magistrados Numerarios de los Tribunales Superior de Justicia, de lo Contencioso 
Administrativo, Estatal Electoral y Unitario de Justicia para Adolescentes. 

Las designaciones a que alude esta fracción deberán reunir el voto 
aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso; 

LIII.- Aprobar por la mayoría simple de los integrantes de la Legislatura, la 
solicitud de remoción del Fiscal General del Estado que presente el Gobernador 
Constitucional del Estado; 

... 
ARTÍCULO 60.- … 
I.- a III.- … 
IV.- Los Secretarios del Despacho, el Fiscal General del Estado y los 

Magistrados de los Tribunales Superior de Justicia, Estatal Electoral, de lo 
Contencioso Administrativo y Unitario de Justicia para Adolescentes, si no se 
separan de sus respectivas funciones noventa días naturales antes del día de la 
elección; 

V.- a VII.- … 
ARTÍCULO 70.- … 
I.- a XXXIII.- …  
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XXXIV.- Presentar al Congreso del Estado la terna de ciudadanos de entre 
quienes se designe al Fiscal General del Estado, así como solicitar a la 
Legislatura la remoción del mismo exponiendo los motivos o razones para ello;  

…. 
ARTÍCULO 74.- … 
Se consideran Secretarios de Despacho, el Secretario de Gobierno y los 

demás funcionarios públicos que con ese carácter determine la Ley.    
… 
… 
… 
ARTÍCULO 77.- … 
En cualquier tiempo, el Congreso o la Diputación Permanente, en su caso, 

podrá citar al Fiscal General del Estado o a los Titulares de las Secretarías para 
informar del estado que guarde la administración del área a su cargo, o para 
explicar y asesorar cuando se discuta un proyecto legislativo, o se estudie un 
asunto relacionado con sus atribuciones. 

CAPITULO IV 
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS 
ARTÍCULO 79-A.- El ejercicio de las funciones del Ministerio Público se 

realizarán por medio de la Fiscalía General del Estado de Morelos, estará 
dotada de autonomía presupuestal y de gestión y técnica, cuyo titular será el 
Fiscal General del Estado. 

El gobernador del Estado establecerá como base para la Fiscalía 
General del Estado de Morelos el  tres punto cinco por ciento del total del 
Presupuesto de Egresos del Estado. El Congreso del Estado con relación a la 
fracción V del artículo 40 de esta Constitución garantizará en la autorización 
del Presupuesto de Egresos ese porcentaje. 

 
ARTICULO *79-A.-  Tendrán las  siguientes atribuciones: 
I a la VII (…) 
ARTÍCULO 79-B.- El personal del Ministerio Público estará integrado por un 

Fiscal General del Estado de Morelos, que será el jefe de la institución, y por 
fiscales del Ministerio Público, la fiscalía en  materia Electoral, y La fiscalía 
anticorrupción de  los servidores públicos a quienes nombrará y removerá 
libremente. 

La designación del Fiscal General del Estado se hará en términos de lo 
dispuesto por la fracción XXXVII del artículo 40 de esta Constitución. 
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Para dar cumplimiento a lo que se refiere en el párrafo anterior, el 
Gobernador del Estado deberá presentar al Congreso del Estado la terna de 
ciudadanos en un plazo máximo de treinta días. 

 
El Congreso resolverá sobre la designación en el término de treinta días; en 

caso de que la terna enviada sea devuelta, el Titular del Ejecutivo, en el plazo de 
quince días, presentará una segunda terna; llegado el caso de que de la segunda 
terna sea devuelta por el Congreso, corresponderá al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado hacer la designación directa del Fiscal General, que no recaerá en alguno 
de los ciudadanos propuestos en las ternas enviadas. 

 
En caso de falta absoluta del Fiscal General del Estado, el Gobernador 

enviará al Congreso, en un plazo de treinta días, la terna para la designación de 
uno nuevo; en tanto se hace la designación por el Poder Legislativo, el Gobernador 
del Estado podrá nombrar a una persona que se encargue temporalmente del 
cargo. El encargado  deberá cumplir los mismos requisitos que para ser Fiscal 
General del Estado esta Constitución establece. 

 
Cuando sea renovado el Poder Ejecutivo, por elección directa o por el 

Congreso del Estado, su Titular podrá solicitar al Poder Legislativo, dentro del 
primer semestre de su administración, la designación de un nuevo Fiscal General 
del Estado. 

 
El Fiscal General del Estado deberá comparecer ante el Pleno del Congreso 

del Estado a rendir un informe anual de su gestión. La ley organizará al Ministerio 
Público y determinará la forma y términos. 

 
El Procurador designado invariablemente deberá tener los mismos requisitos 

que para ser Magistrado del Tribunal Superior exige el artículo 90 de esta 
Constitución, en que deba ejercer sus funciones. 

 
ARTÍCULO 90.- … 
 
I.- a VII.- … 
 
VIII.- No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo 

de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General del Estado o 
Diputado Local, durante el año previo al día de su designación. 
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ARTÍCULO 100.- … 
 
I.- a IV.- … 
 
V.- El Tribunal deberá resolver, a más tardar dentro del término de cinco 

días, contados desde la fecha en que le hubiere promovido la controversia, 
atendiendo únicamente al texto expreso de la Constitución, sin interpretar en ningún 
caso ni usar el arbitrio judicial. La consecuencia única de la declaración del 
Tribunal, será la subsistencia o nulidad de la Ley o acto reclamado, cuyos efectos 
estarán suspensos entretanto. El Fiscal General del Estado tendrá voz en las 
discusiones; 

 
VI.- a VII.- … 
 
ARTICULO 136.- ... 
... 
… 
... 
 
Para proceder penalmente en contra de los Secretarios de Despacho, el 

Auditor Superior de Fiscalización, el Fiscal General del Estado, los Magistrados de 
los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, Estatal Electoral y Unitario de 
Justicia para Adolescentes, así como el Consejero Presidente y los Consejeros 
Estatales Electorales del Instituto Estatal Electoral, el Consejero Presidente y los 
Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los 
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, por la comisión de delitos durante el 
tiempo de su cargo, no se requerirá la declaratoria del Congreso del Estado en la 
que señale si ha lugar o no a la formación de causa. 

 
ARTÍCULO 137.- Son responsables y serán sometidos a juicio político por 

actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su 
buen despacho, los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, 
los Secretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado, los Magistrados de los 
Tribunales Superior de Justicia, Estatal Electoral, de lo Contencioso Administrativo, 
Unitario de Justicia para Adolescentes, los Jueces de Primera Instancia del Poder 
Judicial, el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, el Consejero Presidente y los Consejeros del Instituto Morelense de 
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Información Pública y Estadística, los miembros de los Ayuntamientos y el 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 
ARTÍCULO 139.- El Tribunal Superior de Justicia como jurado de sentencia, 

previa audiencia del acusador, del Fiscal General del Estado y del acusado, su 
defensor o de ambos, procederá por mayoría absoluta de votos, a dictar la 
resolución que en derecho proceda. Si el hecho motivo del procedimiento ameritare 
sanción penal conforme a la ley, el responsable quedará a disposición de la 
autoridad competente para que se le instruya el proceso respectivo. 

 
Cuando el acusado sea el Fiscal General del Estado ejercerá las funciones 

de tal, el que designe el Ejecutivo o el servidor público que deba suplirlo con arreglo 
a la Ley. 

 
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 diecinueve 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 SEXTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 279 DEL TÍTULO VIGÉSIMO, CAPÍTULO 
XI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma el sexto párrafo 
del Artículo 279 del Título Vigésimo, Capítulo XI, del Código Penal para el 
Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Hay quienes consideran que la pena privativa de la libertad o prisión sería la 

forma más eficaz de combatir los problemas sociales que nos atañen. Existen 
posiciones divergentes en cuanto al origen de la prisión como sanción.  

Ahora bien, como pena y como institución, nace recientemente para algunos 
como Foucault que afirma lo siguiente: “la pena de prisión y su institucionalización 
fue formulada por el pensamiento ilustrado y triunfó en el tránsito del Antiguo 
Régimen al Liberalismo: a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX se sustituye una 
penalidad suplicial (arte de las sensaciones insoportables sobre el cuerpo), propia  
del despotismo absoluto, por otra más apropiada a la nueva sociedad contractual, la 
que extorsiona el tiempo del reo (el castigo pasa a ser una economía de los 
derechos suspendidos)”. Otros, en cambio, como Ferrajoli matizan su cronología y 
dice que: “nació realmente con los planteamientos liberales reaccionarios de mitad 
del XIX y sobre todo con el fin  de la codificación a finales de la centuria pasada”  

Del mismo modo, existen teorías sobre la justificación de la pena como 
alternativa de resocialización o castigo, por lo que durante mucho tiempo se ha 
considerado que la pena, en su sentido meramente retributivo mantiene una 
vinculación estrecha con la concepción tradicional de culpabilidad. Actualmente, 
una pena, en tanto mal que sirve para retribuir la culpabilidad del agente del hecho 
delictivo. Sin embargo, en el transitar histórico del Derecho penal, de la pena, y del 
Estado se observan notorias rupturas, entre las que se cuentan la transición de las 
concepciones retributivas de la pena a las orientaciones preventivas, generales o 
especiales, es de suponer, con el cambio de las justificaciones y funciones de la 
pena, la culpabilidad como categoría dogmática jurídica se vio igualmente 
conmovida en su esencial composición y explicación. 
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Para algunos no interesa resolver ninguna de estas interrogantes, lo que 
interesa es soluciones empíricas, inmediatas y en algunos casos irracionales, es 
decir, pensar en el encierro para que no perturbe más la tranquilidad social. 

Contrariamente algunos juristas, sociólogos, psicólogos, filósofos, 
economistas y científicos, consideran que sí podría encontrarse alternativas 
distintas a la prisión, pero a través de un estudio social desde la perspectiva 
Bungeana o Realista, a partir de un complejo estudio de la sociedad a través de un 
análisis del sistema BECP (biológico, económico, cultural y organización política). 

Se ha notado que para algunos la solución más próxima, inmediata y eficaz 
consiste en poner seguridad a las vías de comunicación (carreteras, pistas, etc), por 
lo que a cada día vemos policías en cada esquina de la ciudad, con el propósito de 
disminuir las revueltas sociales o protestas. 

Ciertamente, la moraleja práctica que se sigue de la relación lineal entre 
delincuencia y desempleo es que, para combatir el crimen o revueltas sociales, es 
mucho más eficaz y humano crear empleos que perseguir a los delincuentes y 
endurecer el Código Penal. Indudablemente esto tiene un alto costo económico y 
quizás para algunos el dinero no está para invertir en delincuentes, quizás por 
problemas políticos más que sociales y humanos. 

En consecuencia, cada vez es mayor la atención que se presta a las penas 
sustitutivas de prisión porque se acentúa el criterio de que la prisión como 
institución es un fracaso, ya que no ha logrado plasmar sus fines de readaptar al 
delincuente al medio social por el trabajo moralizador y el cultivo diario de la 
inteligencia, el carácter y la individualidad. ¿Qué sentido tiene encerrar a un 
delincuente sino se ataca a problema de fondo? 

La razón principal de que los hacinamientos penitenciarios no cumplen el rol 
fundamental de readaptación son a causa de inversión social y económica, esto se 
muestra muy claramente que en países tercermundistas existen mayor cantidad de 
encerrados o prisioneros, debido a que se considera el encierro como ultima ratio. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL SEXTO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 279 DEL TÍTULO VIGÉSIMO, CAPÍTULO XI, DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el sexto párrafo del Artículo 279 del Título 

Vigésimo, Capítulo XI, del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar en 
los términos siguientes: 

ARTÍCULO 279.- Comete el delito de peculado: 
I.- El servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto 

dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a los poderes, 
dependencias o entidades a que se refiere el artículo 268 de este Código, o a un 
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particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en 
depósito o por otra causa;  

II.- El servidor público que utilice fondos públicos u otorgue alguno de los 
actos a los que se refiere el artículo 276 de este ordenamiento, con el objeto de 
promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la 
de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona; y  

III.- También incurre en la comisión del delito de peculado cualquier persona 
que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la 
fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios 
derivados de los actos a que se refiere el artículo 276 del presente ordenamiento.  

Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes 
sanciones: 

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos públicos utilizados 
indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo 
diario vigente en el Estado en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, 
se impondrá de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientos 
días-multa, y destitución e inhabilitación del cargo de tres meses a dos años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Si la sanción privativa de la 
libertad no excede de seis meses, ésta podrá ser sustituida por trabajo a favor de la 
comunidad, considerando que cada jornada de trabajo sustituirá a un día de prisión. 

Cuando el monto de lo sustraído o de los fondos públicos utilizados 
indebidamente exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el 
Estado en el momento de cometerse el delito, se impondrá de dos a catorce años 
de prisión, multa de trescientos a quinientos días-multa, y destitución e 
inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. 

 La comisión de este delito será considerada como grave cuando el valor de 
lo distraído o de los fondos públicos utilizados indebidamente exceda de 
setecientas veces el salario mínimo vigente en el Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los diecinueve 
días del mes de febrero del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 284 DEL TÍTULO VIGÉSIMO, CAPÍTULO 
XIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 

 
CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se adiciona un último 
párrafo al Artículo 284 del Título Vigésimo, Capítulo XIII, del Código Penal para 
el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Partiendo de las consideraciones modernas de que el Derecho Penal es un 

instrumento de control y dirección del Estado para determinar el comportamiento 
que debe y puede exigir de la sociedad, se hace necesaria la revisión de sus 
funciones y aplicación hoy en día.   

 
La imposición de una pena sigue siendo el método de disuasión considerado 

más duro y eficaz  del que se vale el Estado para garantizar el orden social y 
jurídico en la colectividad, regulando la convivencia de los ciudadanos mediante la 
represión de actuaciones que provocan una intervención estatal, como medida de 
protección a las personas y a las estructuras establecidas. 

 
Es decir, que hoy por hoy la perspectiva general de aplicación del derecho 

penal, por medio de la imposición de la pena, tiene un tinte funcionalista  
encaminado a salvaguardar la integridad de las personas y, de manera 
concomitante, del sistema impuesto por el Estado  mediante el ordenamiento legal. 

 
Esto, para la sociología jurídica   moderna, ha convertido al derecho penal y 

a la pena en fuentes de expectativas  sociales para la solución de los graves 
problemas que aquejan a la comunidad, en órdenes no tradicionales como la 
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contaminación del medio ambiente, el terrorismo, el blanqueo de capitales, la 
criminalidad organizada con prolongaciones internacionales, el tráfico internacional 
de drogas, los fraudes cometidos mediante el uso de medios informáticos, los 
fraudes bancarios y de empresas multinacionales, etcétera ; que han sobrepasado 
ya las fronteras y barreras ideológicas, porque afectan a todas las personas sin 
distinción alguna. 

 
Es necesario resaltar el hecho de que en el transcurso de la historia se ha 

sometido constantemente al Derecho Penal a un “proceso  de  tensión y 
replanteamiento de su legitimidad”.  Tensión entre los derechos de los ciudadanos y 
el del Estado a sancionar y replanteamiento con relación a los límites que debe 
tener su intervención.  Así se puede decir que una cosa es el deber ser del derecho 
penal y otra lo que en realidad es, dicotomía que encuentra su punto de equilibrio 
en la teoría de los fines de la pena. 

 
En la antigüedad se consideraba que el objeto de la pena era la retribución o 

expiación, hasta que posteriormente se evolucionó a un punto de vista 
resocializador o de la llamada prevención especial.  Sin embargo, desde hace algún 
tiempo estas posiciones han quedado relegadas a un segundo plano ante la 
llamada prevención general, “que no ve el fin de la pena en la retribución ni en la 
influencia sobre el autor, sino en la influencia sobre la comunidad, que mediante las  
amenazas  penales  y  la  ejecución  de  la  pena  debe  ser instruida sobre las 
prohibiciones legales y apartada de su violación”. 

 
Esta prevención general busca entonces inducir en los ciudadanos el respeto 

al ordenamiento jurídico mediante el reconocimiento de la norma y no actúa de 
manera especial sobre un individuo, sino de manera general sobre la colectividad.  
Su aspecto positivo está en “la conservación y el refuerzo de la confianza en la 
firmeza y poder de ejecución del ordenamiento jurídico” o, visto desde el objetivo 
establecido para la pena, en demostrar “la inviolabilidad del ordenamiento jurídico 
ante la comunidad jurídica y así reforzar la confianza jurídica del pueblo” 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 

del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO MEDIANTE EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 284 DEL TÍTULO VIGÉSIMO, CAPÍTULO XIII, DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo al Artículo 284 del Título 
Vigésimo, Capítulo XIII, del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar 
en los términos siguientes: 

 
ARTÍCULO 284.- Al particular que solicite o acepte realizar una promoción 

de la imagen política o social de un servidor público o de un tercero, o una 
denigración de cualquier persona con fondos públicos utilizados indebidamente, 
conociendo esta circunstancia, se le aplicará: 

 
I.- De tres meses a dos años de prisión y de treinta a trescientos días multa, 

cuando el monto de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente 
a quinientas veces el salario mínimo vigente en el lugar y el momento en que se 
cometió el delito; y  

 
II.- De dos a nueve años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, 

cuando el monto de los fondos utilizados indebidamente exceda del equivalente a 
dicho múltiplo del salario mínimo. 

 
Si la sanción privativa de la libertad a la que se refiere la Fracción I no 

excede de seis meses, ésta podrá ser sustituida por trabajo a favor de la 
comunidad, considerando que cada jornada de trabajo sustituirá a un día de prisión. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los diecinueve 
días del mes de febrero del año dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 286 DEL TÍTULO VIGÉSIMO, CAPÍTULO 
XIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se adiciona un último 
párrafo al Artículo 286 del Título Vigésimo, Capítulo XIII, del Código Penal para 
el Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Derecho Penal y, específicamente, la prisión, es una de las formas que 

adquiere el castigo social. A lo largo de la historia la existencia de la sanción social, 
en todas sus variantes, ha significado un tema de preocupación y análisis por parte 
de la filosofía y las ciencias. 

Las teorías de la pena han intentado servir como discurso de legitimación de 
la pena que se deriva de las regulaciones jurídicas del crimen. 

Desde la Modernidad la pena se ha visto realizada a través del dispositivo 
carcelario. La sanción penal como privación de la libertad  es posible mediante el 
encierro o la practica social de enjaular personas. La limitación de la libertad 
ambulatoria al perímetro demarcado por los muros de la prisión se constituye, 
entonces, en la forma más violenta que, por excelencia, adquiere el castigo social 
ejercido desde la autoridad pública. 

El Estado, como concentración formal del poder coactivo, actúa a partir de 
las agencias del poder institucionalizado como las administrativas, las judiciales y 
las penitenciarias. 

De esta manera, cada teoría de la función punitiva del Estado, ha servido 
como paradigma epistemológico y práctico del Derecho Penal. Esto implica que, 
cada formulación teórica tiene, por un lado, una implicancia heurística y, por el otro, 
una función de construcción de la verdad. 

Las primeras formulaciones filosóficas sobre el sentido de pena estatal 
vinieron de la mano de la Filosofía Moral. La realización concreta de la idea 
absoluta de justicia se daba por intermedio de la aplicación de la pena. Ello 
funcionaba como una retribución proporcional entre la acción realizada y la sanción 
impuesta.  
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Además, juega como supuesto, en estas concepciones, que la posibilidad de 
la pena es a partir de la capacidad moral del sujeto. La constitución del sujeto moral 
era en función de la aplicación de la pena, a la vez que, la idea metafísica de 
justicia se veía efectivizada en la sanción penal. El restablecimiento del orden 
jurídico se da como consecuencia del castigo del agente que ha cometido el acto 
ilícito. Es, en definitiva, una postura radicalizada de la defensa de la sociedad. 

Por su parte, las teorías de la prevención general como objetivo de la 
aplicación de condenas penales, se subdividen en dos grupos de acuerdo a la 
fundamentación de su existencia: 

En primer lugar la variante denominada prevención general negativa sostiene 
que la pena se encuentra destinada, no tanto a quienes se les aplica, sino más bien 
a quienes no lo han hecho (aún). 

Es decir, actúa como una especie de intimidación colectiva sobre el conjunto 
de la sociedad con el objeto de disuadir la comisión de nuevos delitos. Puesto en 
riesgo un bien jurídico por haberse cometido un delito en su contra, la pena 
funciona como forma de inhibir a otros que podrían tener intención de delinquir. 

En segundo lugar, la versión llamada prevención general positiva, pone el 
acento en que la pena en realidad cumple es funcional a la cohesión social a través 
de la reafirmación simbólica que provoca sobre aquellos que no han delinquido. 
Esto generaría un fortalecimiento de las convicciones éticas que hacen que las 
personas no comentan actos ilícitos. 

Por otra parte, las teorías de la prevención especial como finalidad de las 
penas privativas de la libertad, también pueden agruparse en dos subclases. El 
derrotero continúa con las teorías de la prevención especial negativa y las teorías 
de la prevención especial positiva. Las primeras se refieren a exclusión social del 
condenado o la condenada a una pena privativa de la libertad. 

La aplicación de una pena significa la separación y eliminación de la 
sociedad dado que es considerado como un elemento nocivo para la “salud 
colectiva”. 

Esta teoría asemeja la pena a la extirpación de las partes enfermas de un 
cuerpo, por lo cual, con la desaparición de aquello que está contaminado se purga 
el vicio que, eventualmente, podría afectar a todo el conjunto. 

Las segundas afirman que la pena tiene un objeto reformador. Así, la 
prisionización tiene como principal objetivo alcanzar la readaptación social del 
“desviado” o “desviada”. Estas concepciones se basan en modelos médicos de 
saneamiento de personas enfermas. Quien ha delinquido está enfermo y es 
peligroso, por tanto, se hace necesario separarlo de la sociedad para resocializarlo. 

Todas estas construcciones teóricas han intentado, sucesivamente, asignar 
sentido al sistema penal y, por ende, a la prisión. Sin embargo, cada una de ellas 
presenta falencias de validación empírica, cuando no formal, en muchos puntos. 
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La prevención general negativa, tanto como la positiva, ambas con un sesgo 
utilitarista, convierten a las personas en medios y no se encuentra confirmadas por 
la experiencia. 

La prevención especial negativa se muestra como una respuesta 
reaccionaria e instintiva a los fracasos de las teorías resocializadoras y es la 
contestación más absurda de todos los principios morales racionales. 

La prevención especial positiva adolece de graves inconvenientes de 
aplicación práctica y sus consecuencias contra fácticas 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 286 DEL TÍTULO VIGÉSIMO, CAPÍTULO XIII, DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo al Artículo 286 del Título 
Vigésimo, Capítulo XIII, del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar 
en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 286.- Al que haga figurar como suyos, bienes que un servidor 
público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la legislación 
sobre responsabilidades de los servidores públicos, se le aplicará:  

I. De tres meses a dos años de prisión y de treinta a trescientos días multa, 
cuando el monto de los bienes no exceda del equivalente de cinco mil 
veces el salario mínimo diario vigente en el lugar y el momento en que se 
cometió el delito; o  

II. De dos a catorce años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, 
cuando el monto de los bienes exceda del equivalente a dicho múltiplo del 
salario mínimo. 

Si la sanción privativa de la libertad a la que se refiere la Fracción I no 
excede de seis meses, ésta podrá ser sustituida por trabajo a favor de la 
comunidad, considerando que cada jornada de trabajo sustituirá a un día de prisión. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los diecinueve 
días del mes de febrero del año dos mil catorce. 

ATENTAMENTE 
DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 

BENEFICIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS A LOS VETERANOS DELA 
REVOLUCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE 
INCREMENTAR LOS APOYOS ECONÓMICOS PARA ESTE SECTOR, 
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 DE BENEFICIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS A LOS 
VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Dice John Womack 4 , en el prólogo de su obra Zapata y la revolución 

mexicana: “Esta obra (...) es un relato y no un análisis, porque la verdad de la 
revolución en Morelos está en algo que yo no podría dar a entender con sólo definir 
sus factores, sino que la única manera de lograrlo, es haciendo una detallada 
narración”. Es el relato a través del cual podemos explicar la sustancia que mantuvo 
la estructura de la revolución. Es el relato de la historia y no el análisis, lo que la 
vuelve clara y entendible, lo que la vuelve nuestra, y a los que lo escuchamos, 
sujetos activos de un pasado que deja de sernos ajeno. 

Hay denominadores comunes en los cuatro testimonios. Tres de los 
protagonistas del zapatismo (Victorino Jiménez, Longino Rojas y Estanislao Tapia) 
participaron en la revolución hasta que terminó la etapa armada (1920), todos ellos 
siguieron teniendo importante participación militante en el movimiento campesino, 
pasando por su militancia jaramillista hasta su participación en la creación de 
organizaciones campesinas como la Coordinadora Nacional “Plan de Ayala” y otros 
proyectos regionales. 

Don Estanislao Tapia –único superviviente de los cuatro veteranos 
entrevistados– a sus 95 años sigue librando batallas, todavía mantiene una 
ejemplar militancia en la Unión de Pueblos de Morelos-CNPA y participa en las 
marchas campesinas, en acciones de la Convención Nacional Democrática (CND) y 

                                                           
4 John Womack Jr. Zapata y la Revolución Mexicana, siglo XXI, 2004. 
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en otras actividades a las que es convocado. Don Estanislao nunca dice “hoy no 
puedo”, siempre está dispuesto a asistir a donde se le indique, como fiel y 
disciplinado soldado zapatista. Lo mismo estuvo dispuesto a llegar hasta la selva 
Lacandona para conocer a los zapatistas de hoy, que a las marchas del 10 de abril 
en la ciudad de México, a las sesiones de la CND en San Cristóbal de las Casas o 
en Querétaro. 

Siempre nos faltará elocuencia para expresar nuestro reconocimiento y 
admiración a estos queridos viejos que por desgracia cada día son menos. Su 
muerte representa no sólo la pérdida física de su militancia, sino parte de la 
memoria histórica que se nos escapa. 

Los veteranos de la revolución fueron esos héroes que participaron o dieron 
sus vidas en el movimiento armado entre el 19 de noviembre de 1910 y el 5 de 
febrero de 1917. 

Entre 1950 y 1960 surgieron en el país, diversas leyes, tanto en el ámbito 
federal como estatal, tendientes a otorgar ciertos beneficios a los veteranos de la 
Revolución Mexicana y señalando diversos requisitos para acreditar la prestación 
del servicio a la nación en la lucha armada del 19 de noviembre de 1910 al 5 de 
febrero de 1917. 

En Morelos sobreviven sólo 27 mujeres y un hombre de 113 años, que con el 
Decreto expedido en 2011, se ha iniciado la recopilación de nueva documentación, 
la cual corresponde a los hijos y nietos de los Veteranos. 

Dividido en dos apartados, el correspondiente a los veteranos y el de las 
viudas. La información que se puede encontrar está enfocada a veintisiete hombres 
y sus viudas, donde sólo se corrobora un veterano sin haber contraído matrimonio. 

Se ubica alfabéticamente el nombre del veterano o viuda, la fecha de 
nacimiento, el lugar de procedencia, y en algunos casos, el grado militar que llegó a 
obtener el veterano con su participación en las filas zapatistas. 

Entre la documentación que se conserva ubicamos actas de nacimiento, 
actas de matrimonio y defunción, así como documentos expedidos por la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA), que otorgan el reconocimiento como Veteranos 
de la Revolución 

Los beneficios, estímulos y recompensas que se establecen en la presente 
Ley, se otorgarán con cargo a la Partida correspondiente del Presupuesto de 
Egresos del Estado, debiendo fijarse por el Ejecutivo el monto de los mismos. 

Pero podemos analizar que el monto de 30 salarios mínimos, no es suficiente 
para otorgarles una calidad de vida decorosa y en suma que deben prevenir y dar 
cuidado a las enfermedades que por su edad  están propensos, hoy acudo a esta 
tribuna con la finalidad de apoyar a este sector de la población aumentando el 
estímulo de 30 a 50 salarios mínimos en el Estado y el seguro de vida por la 
cantidad de cincuenta mil pesos, cuya prima será pagada por el Gobierno del 
Estado. 
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Esperamos contar con el voto a favor de esta propuesta de reforma de todos 
los legisladores de esta legislatura en beneficio de los Veteranos, viudas y familiar 
de los héroes que participaron o dieron sus vidas en el movimiento armado. 

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 la Fracción I y III del artículo 9 de la Ley 
de beneficios, Estímulos y Recompensas a los Veteranos de la Revolución en 
el Estado de Morelos, para quedar como se describe: 

ARTICULO *9.- El Gobierno del Estado otorgará a los Veteranos, sus viudas 
y a sus descendientes hasta la segunda generación: 

I.- Pensión vitalicia no menor a cincuenta salarios mínimos mensuales, 
previo dictamen de la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes 
Revolucionarios, que sancionará el Titular del Poder Ejecutivo. 

II.- (…) 
III.- Un seguro de vida por la cantidad de  cincuenta mil pesos, cuya prima 

será pagada por el Gobierno del Estado, cumpliendo el o los interesados los 
requisitos que fije la Institución Aseguradora. 

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 diecinueve 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 ARTÍCULO 291 BIS DEL TÍTULO VIGÉSIMO, CAPÍTULO XV, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 

 
CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se reforma el Artículo 291 
Bis del Título Vigésimo, Capítulo XV, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El derecho penal está caracterizado por ser primordialmente la culminación 

de todo un sistema jurídico, que es dirigido a la protección de intereses y derechos 
fundamentales, para el individuo (individuales) y para la sociedad en su conjunto 
(colectivos), a esta protección de intereses y derechos fundamentales la teoría del 
bien jurídico los ha convertido en bienes jurídicos, otorgándoles la máxima 
protección, pero por supuesto en la medida en que éstos a través de su proceso de 
normativización, son reelaborados en función de las necesidades específicas de 
cada época y región. 

 
En la actualidad hay diversas reflexiones en el derecho penal, que señalan la 

vaguedad en el concepto mismo del bien jurídico y la manipulación de la que puede 
ser utilizado éste; su esencia, sabemos, deriva de la protección que el mismo 
legislador es quien se la otorga, es decir, el concepto normativo de bien jurídico 
penalmente protegido es una creación artificial propiamente dicho, que puede ser 
reelaborado, manipulado y pervertido en sus elementos esenciales. 

 
Entre las transformaciones que ha experimentado la Constitución Federal 

durante la primera década del siglo XXI destaca la reforma en materia de seguridad 
pública y justicia penal (2008), que tiene como finalidad innovar y adicionar diversas 
disposiciones que se orientan al cambio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio 
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y así priorizar la implementación de los juicios orales y prever el espacio de 
coexistencia y la transición de siete años con el propósito de adecuar el marco legal 
federal a los estados y establecer en el país dicho cambio entre un sistema y otro. 

 
El legislador al momento de crear la ley penal debe ajustarse a los principios 

de respeto irrestricto a los derechos humanos, de protección del bien jurídico y de 
intervención mínima del derecho pena. Asimismo para modificarlas es 
imprescindible que los cambios se sustenten en investigaciones que se ajusten a la 
realidad y a la política criminal del Estado.  

 
Esto exige un alto sentido técnico y una marcada función social, que sólo 

puede realizarse por personas altamente capacitadas en las ciencias jurídicas y 
sociales y familiarizadas con la planificación nacional integral para que la ley que 
propongan cumpla con las exigencias sociales y jurídicas de la política nacional. 
Entre los cambios suscitados destacan los siguientes: 

• Señalar mecanismos alternativos de solución de controversias e instaurar las 
bases para crear una defensoría pública más eficaz y eficiente. 

• Cambiar la denominación de pena corporal, de reo por sentenciado, de 
readaptación por reinserción y de auto de vinculación a proceso. 

• Autorizar constitucionalmente los centros especiales de reclusión preventiva 
y ejecución de sentencias. 

• Precisar los requisitos para el auto de vinculación a proceso. 

• Establecer las bases jurídicas para el sistema procesal acusatorio, 
fortaleciéndose los principios de presunción de inocencia, derechos de la 
víctima, cargas procesales y acción privativa. 

• Fijar un régimen transitorio en tanto se legisla respecto del nuevo sistema 
procesal penal acusatorio en la Federación y las Entidades Federativas. 
 
No obstante los avances, se requiere orientar la política criminal  a la 

búsqueda de medidas  más flexibles que permitan la excarcelación u otros 
beneficios, ya que su concesión queda sujeta a una serie de trabas procesales, que 
en  la práctica no permiten su utilización con plenitud,  situación  que se agrava por 
la carencia de atención jurídica oportuna y eficiente que la ley garantice al indiciado 
pero que en realidad no se cumple. 

 
Se deben fortalecer las alternativas a la procuración y administración de 

justicia, incorporar medidas sustitutivas de pena que reduzcan al menor número de 
casos tanto en el período procesal como en la ejecución de la sentencia, todo ello 
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sin menoscabo del orden y seguridad a que el país tiene derecho y necesidad para 
su normal desarrollo. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 

del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 BIS 

DEL TÍTULO VIGÉSIMO, CAPÍTULO XV, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 291 Bis del Título Vigésimo, 

Capítulo XV, del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar en los 
términos siguientes: 

 
ARTÍCULO 291 Bis.- Se impondrá de tres meses a un año de prisión y de 

cien a doscientos días multa a quien proporcione datos falsos a los servicios de 
emergencia, o a la Policía o al Ministerio Público en investigación de un delito. Si la 
sanción privativa de la libertad no excede de seis meses, ésta podrá ser sustituida 
por trabajo a favor de la comunidad, considerando que cada jornada de trabajo 
sustituirá a un día de prisión. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los diecinueve 
días del mes de febrero del año dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 325 DEL TÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO, 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR 
EL DIPUTADO MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
El suscrito Diputado Manuel Martínez Garrigós, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 42, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, someto a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el que se adiciona un último 
párrafo al Artículo 325 del Título Vigésimo Segundo, del Código Penal para el 
Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El proceso penal se traduce como un escenario de confrontación, la lucha 

eterna entre el interés represivo de la sociedad por mantener su “seguridad” y el 
interés del individuo por mantener su “libertad” dentro del proceso. 

La búsqueda de un equilibrio razonable y adecuado es el deseo de todo 
ciudadano, y es que un problema todavía sin resolver para el derecho procesal 
penal, lo constituye el ejercicio de la violencia por “fuera” de la sentencia 
condenatoria; es decir, las autorizaciones del estado pueden ejercer violencia aun 
cuando no se ha comprobado el hecho ni la responsabilidad del sujeto. 

La violencia estatal está representada, entre otras cuestiones, por la 
privación de la libertad del imputado por fuera de la sentencia. 

Se comprueba a diario que en los procesos penales se omiten los derechos 
que se deberían defender; nos encontramos pues ante un proceso penal 
deshumanizado que ve al inculpado como un objeto, un expediente, y no el ser 
social, integrante de una familia.  El aparato judicial recoge en su código penal y 
procesal penal doctrinas de altas cunas jurídicas, donde la aplicación de las leyes 
penales se inician y concluyen con la prisión. 

Para agravar más la situación, los centros penitenciarios no constan con una 
política de rehabilitación y reinserción social, por lo contrario, dichos 
establecimientos son el núcleo de las más terribles violaciones de los derechos 
fundamentales de la persona, incluidos en estos la propagación de enfermedades 
venéreas e infecto contagiosas entre los detenidos, lo cual se ve incrementado 
debido a la sobrepoblación existente. 

Es en este ambiente, donde se lacera al individuo culpable de un delito; pero 
no sólo al culpable, ya que en nuestro sistema penal existen medidas preventivas 
donde el individuo inculpado de un delito comienza su proceso penal con el 
internamiento en un centro penitenciario, nos referimos a la Prisión Preventiva; el 
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inculpado (ciudadano inocente hasta que se le pruebe lo contrario) es internado en 
una prisión y condenado a sufrir cruentos maltratos que nunca se pueden resarcir, 
generando traumas y rencores que se trasmiten a su familia y a su sociedad. 

Es aquí donde el sistema judicial incumple dos de sus fines principales;  el de 
rehabilitación y resocialización del detenido y el de contribuir al orden y mantener la 
paz social en el país. 

Para diversos teóricos del derecho penal es inconveniente fracturar la teoría 
del delito para aceptar que el delito es acto típico y antijurídico y que se afirme que 
el dolo y la culpa deben seguir siendo estudiados en los predios de la culpabilidad. 
Señalan que no se encuentra posible que se afirme la existencia de un fenómeno 
criminal o delito sin dolo o sin culpa, pues el delito sería así  un mero acto de 
responsabilidad objetiva. 

Cuando hay ausencia de conducta (aspectos negativos del acto)  no puede 
válidamente afirmarse que hay delito, pues si se elimina la voluntariedad del acto se 
llegarían a confundir las manifestaciones de la naturaleza que carecen de 
racionalidad, la fuerza física irresistible y otras expresiones de involuntariedad 
(crisis epilépticas, sueño filológico, hipnotismo) en las que no hay acto porque hay 
ausencia de conducta, con aquellos actos que son relevantes para el derecho 
penal. 

Esto es más grave que entronizar un derecho penal de autor por un derecho 
penal de acto, o seguir manteniendo el discurso de la peligrosidad y no el de la 
culpabilidad. 

Existen dos tendencias de la política criminal con respecto a la criminalidad: 
la primera, la reintegración social del autor, y segundo, hacerle frente mediante la 
firmeza y la disuasión, que es la que está en boga en el Derecho Penal.  

Gran parte de la política criminal en sí misma, al ser parte de la política en 
general, es usada para dar más popularidad, pero que a la larga provoca desorden 
en el sistema Penal, al imponer la aplicación siniestra de la pena privativa de 
libertad.  

De acuerdo con el penalista Claus Roxin, solo se debe aplicar la pena 
privativa de libertad a casos realmente graves como lo son los delitos capitales, y 
no se debería aplicar a todo tipo de delitos. 

Lo anterior porque las penas no son medio adecuados para luchas contra la 
criminalidad; primero, porque el delito siempre va a estar presente en la sociedad, 
debido a que al ser la sociedad tan múltiple en sus facetas, van a existir individuos 
que no van a estar preparados mental ni emocionalmente para la vida, donde 
encontrarán al delito como una salida de su situación desesperante; o personas que 
al no querer perder su riqueza, encontrarán en delitos macro (desfalcos o delitos 
económicos) también una salida, como también existirán las relaciones familiares 
desavenidas o por último la miseria del mundo que provocará delitos patrimoniales 
o los clásicos delitos contra la propiedad. 
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Por ello, al ser los delitos de diferente índole, deben ser éstos juzgados de 
diferente manera, pero juzgados, de manera que las personas no tomen a la justicia 
por sus propias manos y así evitar la anarquía. 

Las penas privativas de libertad son además un medio particularmente 
problemático en la lucha contra la criminalidad, puesto que más que soluciones a 
dicho problemas, ofrece contradicciones. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes 
del Poder Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO MEDIANTE EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 325 DEL TÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo al Artículo 325 del Título 
Vigésimo Segundo, del Código Penal para el Estado de Morelos, para quedar en 
los términos siguientes: 

ARTÍCULO 325.- Se impondrá de veinte a cien días multa y prisión de tres 
meses a cinco años, a quien; 

I.- Proporcione documentos o información falsa al Registro de Electores, para 
obtener la credencial para votar con fotografía; 

II.- Altere en cualquier forma, sustituya, destruya o haga un uso indebido de 
la credencial para votar con fotografía 

Si la sanción privativa de la libertad a la que se refiere el primer párrafo no 
excede de seis meses, ésta podrá ser sustituida por trabajo a favor de la 
comunidad, considerando que cada jornada de trabajo sustituirá a un día de prisión. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

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

los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado para su divulgación. 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Morelos, a los diecinueve 
días del mes de febrero del año dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE 

DIP. LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA, RELATIVO AL ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMACUZAC, MORELOS, LA PRÓRROGA PARA 
LA PRESENTACIÓN DE SU CUENTA PÚBLICA DEL CUARTO TRIMESTRE Y 
LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2013. (URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN). 

C.C. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del 

Estado de Morelos, le fue remitido, para su análisis y resolución  correspondiente, la 
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE 10 DÍAS HÁBILES, PARA LA ENTREGA DE LA 
CUENTA PUBLICA DEL CUARTO TRIMESTRE Y LA CUENTA PUBLICA ANUAL 
DEL EJERCICIO 2013 DEL H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 55 y 61 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente:  

A C U E R D O 
I. ANTECEDENTES.  
a) Con fecha 29 de enero de 2014, se recibió en esta Comisión el oficio con 

número PM/020/2014 emitido por el C. Noe Reynoso Nava, Presidente Municipal 
Constitucional de Amacuzac, Morelos, que contiene la solicitud de prórroga de 10 
días hábiles, para la presentación de la Cuenta Pública del cuarto trimestre y la 
Cuenta Pública anual del ejercicio 2013 del H. Ayuntamiento de Amacuzac. 

b) En consecuencia de lo anterior, y a efecto de dar cumplimiento con lo 
previsto por el párrafo quinto del artículo 32 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, el C.P. Sebastián García Ávila, Tesorero del 
Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, compareció el día 14 de febrero del año en 
curso, ante los integrantes de esta Comisión con el fin de sustentar y motivar dicha 
solicitud de prórroga. 

c) Reunidos en sesión de la Comisión y existiendo el quórum legal 
establecido en la normatividad interna del Congreso del Estado, las diputadas y 
diputados integrantes de la misma, nos dimos a la tarea de revisar y estudiar la 
solicitud de prórroga mencionada, con el fin de dictaminar conforme a las facultades 
que nos otorga la Ley Orgánica y el Reglamento ambos para el Congreso del 
Estado. 

II. MATERIA DE LA SOLICITUD. 
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Que el C. Noe Reynoso Nava, Presidente Municipal de Amacuzac, Morelos, 
expone en su solicitud lo siguiente: 

“Por este conducto, le envío un cordial saludo, así mismo en referencia al 
artículo 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos solicito a 
Usted atentamente una prórroga de diez días hábiles para la presentación de la 
Cuenta Pública del cuarto trimestre y la Cuenta Pública anual del ejercicio 2013 del 
H. Ayuntamiento de Amacuzac; derivado de que con fecha 08 de enero del 
presente año fueron tomadas las oficinas del H. Ayuntamiento, y en el área de cajas 
de la Tesorería Municipal se encontraban  los archivos de los recibos de ingresos 
correspondientes al mes de diciembre 2013 así como otros archivos 
correspondientes a los ingresos, misma información que estamos conciliando para 
integrar debidamente el rubro de los ingresos 2013”. 

En relación a lo antes transcrito y de encontrarnos ante una causa 
plenamente justificada, como lo es que fueron tomadas las oficinas del H. 
Ayuntamiento, y por lo tanto los archivos de los recibos de ingresos se encontraban 
en el área de cajas de la Tesorería Municipal, a la cual no tuvieron acceso, es por lo 
anterior que están solicitando al Poder Legislativo una prórroga para la 
presentación de las cuentas públicas, solicitando que el Congreso atienda como de 
urgente y obvia resolución. 

 
III. VALORACIÓN DE LA SOLICITUD. 
 
Esta Comisión Dictaminadora considera necesario señalar, que el artículo 32 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su párrafo 
quinto establece que: 

 
“A solicitud del Ejecutivo del Estado o del Presidente Municipal, en su caso, 

podrán ampliarse los plazos de presentación de las Leyes de Ingresos, cuentas 
públicas y Presupuestos de Egresos, a que se refiere este Artículo, cuando haya 
causas plenamente justificadas, por aprobación de las dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso, pero será obligación de la Secretaría del Despacho a 
cargo de la Hacienda Pública, comparecer ante el Congreso para informar sobre las 
razones que la motiven. En el ámbito municipal la atribución anterior corresponderá 
a los Presidentes Municipales pudiendo comparecer, en su representación el 
Tesorero Municipal.”  

 
Desprendiéndose de la transcripción anterior que es jurídicamente viable que 

se prorrogue el plazo para la presentación de las cuentas públicas del 2013 del 
Municipio de Amacuzac, Morelos. 
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Asimismo se dan las condiciones para que ello ocurra, toda vez que:  
 
a) Existe solicitud por parte del Presidente Municipal de Amacuzac, Morelos.  
 
b) La causa que se invoca es plenamente justificable, es decir que en el 

oficio emitido por el Presidente Municipal, se expresan razones fundadas que 
justifican la prórroga. 

 
c) Comparece el C.P. Sebastián García Ávila, Tesorero Municipal ante el 

Congreso para motivar  y sustentar dicha petición, de conformidad con lo que 
establece la disposición citada, con el fin de argumentar las razones por las que el 
Presidente Municipal solicitó la prórroga, fundamentando que se considera 
necesaria en razón de que al no tener acceso a la información relativa a los recibos 
de ingresos de diciembre de 2013 estuvieron imposibilitados para su elaboración.  

 
Los integrantes de esta Comisión valoramos los argumentos esgrimidos por 

el Presidente Municipal de Amacuzac en su solicitud, así como lo expuesto por el 
C.P. Sebastián García Ávila, Tesorero Municipal en su comparecencia, coincidiendo 
en que es una razón justificable la existencia del impedimento para la entrega de las 
cuentas públicas en mención, toda vez que se encontraron impedidos para su 
elaboración en razón de que no tuvieron acceso a la información relativa a los 
recibos de ingresos de diciembre de 2013, por lo que nos impulsa a considerar que 
esta prórroga es necesaria y procedente, considerando que la solicitud es 
razonablemente fundada y motivada y por lo tanto es viable. 

 
En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 

55 y 61, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51 y 54 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos a consideración 
de la Asamblea el presente:  

 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

AMACUZAC, LA PRÓRROGA PARA LA PRESENTACIÓN DE SU CUENTA 
PUBLICA DEL CUARTO TRIMESTRE Y LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL 
EJERCICIO 2013. 

 
ÚNICO. Se aprueba la solicitud de prórroga para la presentación de la cuenta 

pública del cuarto trimestre y la cuenta pública anual del ejercicio 2013, al 
Presidente Municipal de Amacuzac, Morelos a partir de su presentación, en virtud 
de las consideraciones expuestas en el presente Decreto. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Remítase el presente Acuerdo 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. 

SEGUNDA.- El presente Acuerdo iniciará su vigencia a partir de su 
aprobación por el pleno del Congreso del Estado. 

TERCERA.- Notifíquese el presente Acuerdo al Presidente Municipal de 
Amacuzac.  

Recinto Legislativo a los 19 días del mes de febrero del dos mil catorce. 
A T E N T A M E N  T E 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

PRESIDENTE 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA     
GUZMÁN 

SECRETARIA 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO 

SECRETARIO 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YAÑEZ 
SECRETARIO 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

VOCAL 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA 

VOCAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
VOCAL 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS   
AGUILAR 
VOCAL 

DIP.  ARTURO FLORES SOLORIO 
VOCAL 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 
  VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

POR EL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO QUINTO DEL DECRETO NÚMERO MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO 
953 DEL 8 DE MARZO DE 2006 QUE INSTAURA EL PARLAMENTO DE 
MUJERES DEL ESTADO DE MORELOS. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E. 
La Comisión de Equidad de Género, con  fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 53 y la fracción V del artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso del 
estado de Morelos y la fracción I del artículo 54 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos, así como y en franco cumplimiento, se pone a consideración 
de esta Asamblea del Congreso del Estado, Dictamen de urgente y obvia 
resolución emanado de la Comisión de Equidad de Género en donde se 
acordó la Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo quinto del 
decreto número mil doscientos sesenta y nueve por el que se abroga el 
decreto 953 del 8 de marzo de 2006 que instaura el Parlamento de Mujeres del 
Estado de Morelos, presentadas por la Diputada María Teresa Domínguez Rivera 
al tenor de los siguientes: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
1.- La Diputada Maria Teresa Domínguez Rivera, en uso de las facultades 

que le confieren los artículos 40 fracción II y 42 Fracción II de la Constitución 
política del Estado libre y Soberano de Morelos, y articulo 18 fracción IV de la ley 
Orgánica del Congreso del Estado, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que 
modifica el artículo quinto del decreto número mil doscientos sesenta y nueve por el 
que se abroga el decreto 953 del 8 de marzo de 2006 que instaura el Parlamento 
de Mujeres del Estado de Morelos. 

2.- Por lo que la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso del Estado por Instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, 
Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, remitió a esta Comisión de Equidad de 
Genero e la Iniciativa descrita en el punto inmediato anterior para su dictaminación. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA 
La Iniciativa presentada por la Dip. Maria Teresa Domínguez Rivera nace de 

la necesidad de incluir las diversas regiones del Estado, en la Sesión Solmene del 
Parlamento de Mujeres, en donde se busca, que, de manera incluyente se expresen 
las experiencias que vivieron y viven las Mujeres de todo el Estado, por eso sugiere 
la iniciadora se tome en cuenta a una mujer de cada Distrito Electoral Federal en el 
Estado. 

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
ÚNICO.- La Iniciativa que se dictamina de forma conceptual propone 

modificar el decreto  número mil doscientos sesenta y nueve por el que se abroga el 
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decreto 953 del 8 de marzo de 2006 que instaura el Parlamento de Mujeres del 
Estado de Morelos, en aras de aumentar el numero de Mujeres participantes de 1 a 
5, en representación de cada uno de los Distritos Electorales federales en el 
Estado. 

Por lo que atendiendo a que una Sociedad incluyente es aquella que se 
sustenta en los principios solidarios, respecto a la diversidad, igualdad de 
oportunidades para todas las personas y en donde las acciones, desde el Estado y 
sus Instituciones, procuran un desarrollo tal, que permee a la mayoría de la 
población. 

El espíritu de la iniciativa radica en ser coherente con las Políticas 
incluyentes  que e promueven por parte del Legislativo del Estado, a fin de que la 
diversidad social y cultural del Estado este representado en las conclusiones que se 
obtienen del parlamento de mujeres. 

La inclusión a menudo exige un cambio en la actitud y los valores de las 
personas. Este cambio requiere tiempo y supone una revaluación considerable de 
conceptos y modos de conducta sociales. Por lo cual, se requiere sensibilización de 
los Poderes Públicos en aras de hacer mecanismos jurídicos que permitan hacer 
efectiva la inclusión de todos los grupos sociales y culturales en la vida política del 
Estado. 

Por lo cual la reforma resulta con espíritu social que produce la procedencia 
del mismo, ya que no existe ningún argumento en contra para declararlo así, la 
modificación al decreto busca lograr la integración, la tolerancia, la convivencia y el 
respecto a las opiniones y experiencias de las distintas regiones del Estado de 
Morelos. 

Aunado a lo anterior la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos del 2011, incorporó en el artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, importantes cláusulas que tienen un impacto directo 
en las autoridades de todo el país, porque suprimió el concepto de garantías 
individuales, para incorporar el de “derechos humanos”, que tiene un efecto 
expansivo al tener en sus principales fuentes a los tratados internacionales de esta 
materia. 

El contenido del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, también obliga a que las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, y ello, implica que los órganos legislativos federales y locales, 
sean los primeros revisores de este cumplimiento. 

En conclusión, los Poderes Legislativos deben prever y reformar y dictar 
leyes en plena concordancia con la salvaguarda de derechos humanos, para 
cumplir con la obligación que impone el artículo 1 de la Constitución Federal. 
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En ese tenor y en aras de respetar el derecho a la igualdad, y a la no 
discriminación vigente en nuestro orden jurídico Nacional y Estatal, se dictamina de 
PROCEDENTE  la iniciativa turnada a esta Comisión de Equidad de Género. 

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión se sirve:  
 
DICTAMINAR 
 
PRIMERO.- Se dictamina en sentido positivo la Iniciativa con proyecto de 

decreto que modifica el artículo quinto del decreto número mil doscientos sesenta y 
nueve por el que se abroga el decreto 953 del 8 de marzo de 2006 que instaura el 
Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos, presentada por la Diputada Maria 
Teresa Domínguez Rivera.  

 
SEGUNDO.- Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso del Estado a fin de 

que sea considerada para discusión ante la Asamblea General. 
 
Derivado de lo anterior, se expone al Pleno, el presente: 
 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL 

ARTÍCULO QUINTO DEL DECRETO NÚMERO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO 953 DEL 8 DE MARZO DE 
2006 QUE INSTAURA EL PARLAMENTO DE MUJERES DEL ESTADO DE 
MORELOS 

 
Artículo Único: Se modifica el artículo quinto del Decreto número mil 

doscientos sesenta y nueve por el que se abroga el decreto 953 del 8 de marzo de 
2006 que instaura el Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

 
Artículo Quinto.- El protocolo para la realización de la Sesión Solemne de 

celebración del Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos, será definido en 
coordinación con la Secretaria General de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
del Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica y 
Reglamento Interior para Congreso del Estado. 

 
En esta celebración se les dará voz en la Tribuna del Congreso del Estado a 

las ciudadanas mujeres, a través de una representante de cada distrito electoral 
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federal del Estado previamente designada en sesión de la Comisión de Equidad de 
Género y el Espacio de Interlocución Ciudadana.. 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado el presente, remítase para su publicación 

en el Periódico Oficial Tierra y Libertad  órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al 

presente ordenamiento. 
 

Recinto Legislativo a los 7 días del mes de febrero de 2014. 
 

ATENTAMENTE 
DIP. MARIA TERESA DOMINGUEZ RIVERA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

DIP. GRISELDA RODRIGUEZ 
GUTIERREZ 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
EQUIDAD Y GENERO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMAN 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE 

EQUIDAD Y GENERO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

 
 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 

POR EL QUE SE DECLARA BENEMÉRITA A LA ESCUELA NÚMERO 1 
“ANTONIO CASO”, DE CUAUTLA, MORELOS. 

 
A la Comisión de Educación y Cultura, nos fue remitida, para su análisis y 

dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
declara Benemérita a la Secundaria Número 1 “Antonio Caso” de Cuautla, 
Morelos,  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 ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2013, el diputado Raúl 
Tadeo Nava, presentó la iniciativa citada al rubro del presente dictamen. 

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 recibida en las oficinas de la Presidencia de la Comisión 
de Educación y Cultura, el día 29 de noviembre del año 2013. 

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 y  el Reglamento ambos 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 
El iniciador considera necesario otorgar la distinción de Benemérita a la 

Escuela Secundaria No.1 “Antonio Caso”, de Cuautla, Morelos; en virtud de que a 
75 años de su fundación ha participado en la formación de generaciones de 
profesionistas, beneficiando con ello tanto al municipio de Cuautla, a la región 
Oriente, al Estado y a la Nación. 

III. CONSIDERANDOS  
El iniciador en su iniciativa expone lo siguiente: 
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Que la educación es parte fundamental de los derechos humanos del Estado 
Mexicano, además de ser uno de los principales servicios públicos, es el pilar de la 
construcción de un pueblo democrático, a través de la educación el pueblo logra la 
emancipación de la ignorancia, y logra el desarrollo social que todo Estado requiere.  

La educación como derecho humano fue el logro más importante en la 
constitución de 1857, estableciendo este reconocimiento en el artículo 3 de la 
propia constitución, en el cual se manifestaba que “LA ENSEÑANZA SERÍA LIBRE.  

En el constituyente del 1917 el debate sobre la educación fue unos de los 
primeros que se dan, en este además de establecer la libre enseñanza, logrando 
establecer la educación laica y gratuita.  

Es en el año de 1936, en el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, es 
donde surge la educación popular y masiva, en esta etapa se materializa la idea de 
una revolución social sobre las áreas rurales, con lo cual trajo una reforma 
constitucional de gran importancia, que consagro como a la EDUCACIÓN 
SOCIALISTA, quedando marcada la reforma “LA EDUCACIÓN QUE IMARTA EL 
ESTADO SERÁ SOCIALISTA, por lo tanto a partir de 1936 educación consagrada 
en la Constitución fue enmarcada como laica, democrática, nacionalista y 
SOCIALISTA.  

Es en 18 de marzo de 1939, cuando a la Luz de una Educación Socialista se 
funda la Escuela Secundaria Federal “ANTONIO CASO”, la primera de nivel 
secundaria en la Ciudad de Cuautla, Morelos, la cual venía a cumplir el anhelo de la 
reforma constitucional de 1936, haciendo realidad la revolución social en las áreas 
rurales de nuestro Estado de Morelos acercado la educación secundaria bajo los 
principios de laicidad y educación socialista. Que la educación es parte fundamental 
de los derechos humanos del Estado Mexicano, además de ser uno de los 
principales servicios públicos, es el pilar de la construcción de un pueblo 
democrático, a través de la educación el pueblo logra la emancipación de la 
ignorancia, y logra el desarrollo social que todo Estado requiere.  

A partir de este momento y hasta la fecha, la secundaria “Antonio Caso” ha 
Permitido a una gran cantidad de jóvenes entusiastas superarse educativamente, y 
que a sus 75 años de fundación ha participado en la vida social y en desarrollo de 
los sectores sociales y privados en la ciudad de Cuautla, así como en todo el estado 
de Morelos.  

La secundaria “Antonio Caso” ha dado cabal cumplimiento a los principios 
rectores del artículo 3 Constitucional, desde 1939, ya que viene impartiendo clases 
con el fin de desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y 
fomentado en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, a 
la conciencia de la solidaridad, en la independencia y en la justicia.  

Por la importancia que tiene la secundaria “Antonio Caso”, para la Ciudad de 
Cuautla y la región, en el desarrollo educativo de la sociedad, así como, ser el 
forjador de muchos profesionistas de la región y del estado, desde 1939, desde 
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entonces convocando a los jóvenes al llamado de la patria, a forjarse en el estudio 
para un mejor desarrollo de la humanidad.  

 
Y en mérito de los incontables beneficios aportados a nuestra entidad, en el 

plano académico, profesional y cultural a lo largo de setenta y cinco años, se 
somete a consideración del Pleno el presente Decreto. 

VI. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Para la Comisión de Educación y Cultura, resulta importante resaltar que la 

Escuela Secundaria No. 1 “Antonio Caso”, es la segunda escuela en fundarse en el 
Estado, y que un 18 de marzo de 1939, a la par de los festejos por el primer 
aniversario de la Expropiación Petrolera, en Cuautla, se vivía una página de 
verdadera trascendencia en la historia cultural y educativa, ese día se estaba 
colocando la piedra angular, la cimentación firme sobre la que descansaría una 
estructura de verdadero progreso, para la juventud de aquella región; ese día se 
veían coronados los esfuerzos de un grupo de cuautlenses. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece 
en   su artículo 40, como facultad del Congreso del Estado, la siguiente: 

“XXII.- Conceder premios por servicios hechos a la nación, al Estado o 
a la Humanidad.” 

Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora, una vez realizado el análisis 
respectivo, y en atendiendo al fundamento jurídico invocado, llega a la conclusión 
de emitir un dictamen en sentido positivo, en razón de que los méritos históricos del 
plantel ubicado en la carretera Cuautla-Cuernavaca S/N, colonia Cuautlixco, en 
Cuautla, Morellos, y en vísperas de que el 18 de marzo del 2014, cumplirá 75 años 
de su fundación, es procedente la propuesta del iniciador, como un reconocimiento 
simbólico y social, a su labor educativa y social. 

Es de advertirse, que la institución educativa de referencia ha sido pilar 
fundamental desde su fundación, reivindicando todos los días, su gran compromiso 
social y educativo, tanto del personal directivo, docente y administrativo de esta 
institución al servicio del Municipio, de la Región, del Estado y de la Nación, lo que 
con el tiempo y el desempeño de cada uno de sus agentes, la ubica en un histórico, 
honorable y prestigiado lugar, construido a lo largo de sus setenta y cinco. 

La Escuela Secundaria “Antonio Caso”, es semillero de miles de egresados, 
que han ocupado y ocupan diversos espacios a nivel Estatal, Nacional e 
Internacional, y han destacado en el ámbito: político, académico, profesional, 
castrense, deportivo y cultural; por lo cual, se otorga la declaración de Benemérita a 
la Escuela Secundaria Número 1 “Antonio Caso”, por ser un verdadero emporio de 
mujeres y hombres preparados y útiles a la sociedad. 

Esta Quincuagésima Segunda Legislatura, a través de la Comisión de 
Educación y Cultura, considera un gran honor tener la oportunidad de ser quienes 
enaltezcamos el esfuerzo y trayectoria de la Escuela Secundaria No. 1 “Antonio 
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Caso”, a través de la declaración de “Benemérita”, próxima a celebrar el 18 de 
marzo del 2014, su 75 aniversario de su fundación en el año de 1939. 

 
Es de mencionarse, que esta distinción que se otorga, significa además de 

un amplio reconocimiento por sus incontables beneficios a favor de la sociedad, 
representa el compromiso de los directivos, maestras, maestros, administrativos y 
auxiliares, de continuar por el camino de la excelencia educativa, y para los que 
estamos en los cargos públicos, la de ser coadyuvantes y hacer los esfuerzos 
necesarios, para fortalecer la Escuela Secundaria No. 1 “Antonio Caso” y todas las 
instituciones educativas del Estado, para lograr a través de la educación pública, 
nuevas generaciones de mujeres y hombres comprometidos, que contribuyan a la 
reconstrucción de una nueva sociedad y de una nueva Nación. 

 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora, y una vez analizada la 

iniciativa de decreto que hoy se dictamina y coincidiendo ampliamente con los 
términos del dictamen, de manera colegiada otorgamos nuestro voto a favor, por no 
encontrar inconveniente alguno, para declarar Benemérita a la Escuela Secundaria 
No. 1 “Antonio Caso”, por los servicios hechos al Estado y a la Nación 

 
Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración de esta 

Asamblea el siguiente: 
 
DICTAMEN CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE DECLARA 

BENEMÉRITA A LA ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 1 “ANTONIO CASO”, 
DE CUAUTLA, MORELOS. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- SE DECLARA BENEMÉRITA A LA ESCUELA 

SECUNDARIA NÚMERO 1 “ANTONIO CASO”, DE CUAUTLA MORELOS.  
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente Decreto será publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del estado de Morelos y entrará en 
vigor el día dieciocho de marzo del año dos mil catorce. 

 
Segundo.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 y 47 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos. 
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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 POR EL 

QUE SE DECLARA BENEMÉRITA A LA ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 1 
“ANTONIO CASO”, DE CUAUTLA MORELOS. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

Diputado 
Alfonso Miranda 
Gallegos 
Presidente 

 
 
 

  

Diputado Raúl 
Tadeo Nava 
Secretario 

   

Diputado Matías 
Nazario Morales 
Secretario 
 

 
 
 
 

  

Diputada 
Griselda 
Rodríguez 
Gutiérrez 
Vocal 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
A la Comisión de Educación y Cultura, nos fueron remitidas para su análisis y 

dictamen correspondiente, las siguientes iniciativas: iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción VII, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones del artículo 11 y la iniciativa de reforma a los 
artículos 19, 21 y 23, ambas presentadas por la diputada Rosalina Mazari 
Espín; la iniciativa de reforma a la fracción IV del artículo 22 y el artículo 23 y 
la iniciativa que adiciona un párrafo segundo al artículo 1, una fracción VII al 
artículo 2, y reforma la fracción I del artículo 9, la fracción III del artículo 11 y 
el párrafo primero del artículo 14, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar; la iniciativa que adiciona las fracciones XI, XII y XIII del 
artículo 15, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar; la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI del 
artículo 15, presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante; todos 
de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, 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  

f) En las sesiones ordinarias celebradas el 11 de septiembre y 12 de diciembre 
de 2013, respectivamente, la diputada Rosalina Mazari Espín, presentó las 
iniciativas al rubro citadas. 

g) El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, en sesión ordinaria de 
fechas 16 de octubre y 27 de noviembre del 2013, respectivamente, presentó 
al Pleno, las iniciativa mencionadas en el proemio del presente dictamen. 

h) En sesión ordinaria de fecha 08 de noviembre de 2013, el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, presento la iniciativa en líneas anteriores referida. 

i) El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, en sesión ordinaria celebrada 
el 27 de noviembre del año 2013, presentó la iniciativa señalada en el 
preámbulo del presente dictamen. 

j) Las iniciativas indicadas fueron turnadas por la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, a la Comisión de Educación y Cultura, 
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para los efectos establecidos en los artículos 53 y 63, de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado. 
 

k) 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 las 
iniciativas mencionadas, con el fin de dictaminar de acuerdo a las facultades 
que nos otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el Congreso 
del Estado. 

l) 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 LAS INICIATIVAS 
El contenido de las iniciativas es el siguiente: 

1. En cuanto hace a la primera propuesta de la diputada Rosalina Mazari 
Espín, plantea la capacitación para jueces y secretarios de los juzgados 
cívicos para la solución de conflictos a través de métodos alternos. Y lo 
relativo a la segunda iniciativa es con el fin de perfeccionar el régimen 
administrativo sancionador, todo ello para dar certeza y seguridad jurídica. 
 

2. De las propuestas del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, en 
cuanto a la primera iniciativa, propone la infracción a quienes tiren basura en 
las calles; en cuanto a la segunda iniciativa plantea reformas a diversos 
artículos para promover la cultura de la legalidad en los ciudadanos. 

3. La proposición del diputado Joaquín Carpintero Salazar, es para ampliar 
las responsabilidades de los deberes ciudadanos, en cuanto hace al cuidado 
del equipamiento urbano, de las áreas verdes y de naturales protegidas; así 
como promover la denuncia que afecte la convivencia. 

4. La iniciativa del diputado Juan Ángel Flores Bustamante, consiste en 
adicionar los deberes ciudadanos, para colaborar con las autoridades en el 
cuidado de la salud y el medio ambiente; así como de las acciones en 
materia de protección civil. 
III. CONSIDERANDOS  
De manera resumida la diputada Rosalina Mazari Espín, en su 

exposición de motivos de su primera iniciativa, destaca lo siguiente: 
El segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece la garantía de acceso a la impartición de justicia, la 
cual permite que toda persona pueda acudir ante la autoridad judicial competente 
para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada que 
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lesiona o desconoce sus derechos. Asimismo, en su párrafo cuarto señala que las 
leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias.  

Atento a lo anterior, la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos establece 
las infracciones que se pueden realizar, y señala que corresponde al Juez Cívico 
conocer y resolver de las mismas, además de establecer el procedimiento que se 
debe seguir. 

Para ello, el artículo 12 de la Ley antes citada, establece lo que corresponde 
al Juez Cívico, siendo una de sus atribuciones la prevista en la fracción IV, de 
ejercer las funciones conciliatorias. 

En ese sentido, el artículo 80 de esta Ley señala que el Juez celebrará en 
presencia del denunciante y del probable infractor la audiencia de conciliación en la 
que procurará su avenimiento; de llegarse a éste, se hará constar por escrito el 
convenio entre las partes. 

Derivado de lo antes expuesto, resulta necesario que los Ayuntamientos 
proporcionen tanto al Juez Cívico, como al Secretario que le asiste, capacitación en 
métodos alternos de solución de conflictos; ya que la conciliación es una de las 
principales funciones que debe ejercer el Juez Cívico, y si no tiene la técnica y 
preparación adecuada para aplicar estos mecanismos de solución, muy 
probablemente no logrará que las partes involucradas solucionen con éxito el 
problema planteado. 

Es por ello que se propone adicionar una fracción al artículo 11 de la Ley de 
Cultura Cívica del Estado de Morelos, relativo a los deberes del Ayuntamiento, 
contemplando dentro de ellos, proporcionar al Juez Cívico y al Secretario del 
Juzgado, capacitación en métodos alternos de solución de conflictos, como la 
mediación y conciliación. 

En cuanto a la segunda iniciativa de la diputada Rosalina Mazari Espín, 
se transcriben los motivos que fundamentan la iniciativa en análisis:  

Con la creación de las leyes se busca inducir una conducta, razón por la que 
generalmente se prevé una sanción para aquellos casos en los que se efectúen 
conductas contrarias a la norma. 

Es decir, aunque el derecho no es eminentemente coactivo, sí poseen las 
normas jurídicas la característica de la coercibilidad, que puede concebirse como la 
presión que la autoridad o el Estado ejercen sobre las personas de que aun 
mediante la fuerza se harán cumplir las leyes. 

Dicho de otra forma, lo coactivo es el cumplimiento de la conducta debida de 
manera forzada; en cambio lo coercible es la posibilidad de llegar a lo coactivo. 

En ese sentido, la coercibilidad es la posibilidad de que la norma jurídica sea 
cumplida incluso en contra de la voluntad del obligado, para tal efecto la amenaza 
por el incumplimiento, cobra efectividad a partir de la previsión de las sanciones, de 
ahí la importancia y utilidad práctica de las mismas. 
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Por ello, al revisar la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos publicada 
el 30 de marzo de 2011, misma que tiene por objeto establecer las reglas mínimas 
de comportamiento cívico para garantizar el respeto a las personas, los bienes 
públicos y privados, así como determinar las acciones para su cumplimiento, se han 
detectado diversas irregularidades en cuanto al régimen administrativo sancionador 
que consagra. 

Dichas inconsistencias las encontramos por ejemplo en el artículo 19 de la 
citada Ley que -por ejemplo- determina sanciones para las infracciones contra la 
tranquilidad de las personas previstas en las fracciones II y VI del artículo 18, pero 
que omite la III a la V, por lo que debería de decir II a VI. 

Por su parte el artículo 21 de la Ley señala una sanción para la infracción 
contra la seguridad ciudadana prevista en la fracción XVI del artículo 20, cuando 
este artículo únicamente contiene XV fracciones. 

Similar situación la observamos en el artículo 23 que señala una sanción por 
la infracción contenida en la fracción XV del artículo 22 en contra el entorno urbano, 
cuando este artículo sólo tiene XIV fracciones. 

En ese orden de ideas y a fin de perfeccionar las normas jurídicas que 
conforman el régimen sancionador en esta materia, se plantea esta Iniciativa 
tendiente a eliminar oscuridades o irregularidades que son en perjuicio de la 
seguridad y certeza jurídica y que posibilitan impugnaciones y con ello debilitan el 
cumplimiento así como el logro de los fines de la Ley. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, en su primera iniciativa 
de manera sucinta expone lo que a continuación se indica: 

Desde finales del siglo pasado, diversos Estados de la República han 
legislado para incluir en nuestro sistema jurídico leyes sobre el tema de la cultura 
cívica, mediante las cuales se busca establecer la convivencia armónica entre las 
personas y definir las sanciones para que aquellos que con sus conductas 
pretendan romperla.  

Entre muchos de los temas que se abordan, se encuentran las formas para 
conducirse con las mascotas en la vía pública, el uso de áreas comunes, el correcto 
aprovechamiento del uso del agua y por supuesto el manejo de la basura o 
desechos sólidos, sobre el que haré hincapié en esta iniciativa. 

Nuestros antecesores establecieron como prioridad “hacer de la cultura 
cívica, una forma de vida, que busque la integración de la sociedad sobre una base 
común, el rescate y fortalecimiento de los valores, que nos hagan hombres y 
mujeres, libres y responsables consigo mismos y con el entorno en que vivimos, 
que nos garantice un marco ideal de convivencia a través de la regulación de 
ciertas conductas que atentan contra la dignidad, la tranquilidad y la seguridad de 
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las personas, que afecten el entorno urbano, el medio ambiente, que nos 
concientice en el uso racional y responsable de los servicios públicos”.  5 

En la Entidad el manejo de la basura se mantiene como un problema latente 
y serio. Con datos oficiales puedo afirmar que persisten más de 22 tiraderos de 
basura a cielo abierto, lo que representa un grave problema de salud pública, pues 
estos espacios son simplemente confinamientos sin control, donde se genera 
perjuicio al aire con la emisión sin control de gases de efecto invernadero, donde sin 
control se filtran al subsuelo líquidos o lixiviados de una toxicidad muy peligrosa 
para la salud humana. 

El problema del manejo de la basura en un tema grave; pero que también 
nos atañe a nosotros como ciudadanos, que con frecuencia asumimos conductas 
de total falta de solidaridad y entre otras,  arrojamos basura en la vía pública, o 
depositamos desechos en lugares baldíos o inapropiados para su recolección. 

A esta conducta nuestra legislación les llama faltas administrativas carentes 
de cultura cívica, y en dos ordenamientos emitidos por Diputados de pretéritas 
legislaturas les impusieron sanciones, pero  diferentes en una y otra. 

Por una parte la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, 
aprobada el 4 de octubre de 2007 y publicada el día 18 del mismo mes en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4561; en su fracción I artículo 98, impone 
una sanción de 5 a 99 días de salario mínimo general vigente en el Estado, a quien 
incurra en el supuesto de arrojar residuos sólidos en la vía pública o terrenos 
baldíos;  pero  la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, aprobada el 29 de 
marzo de 2011, y vigente desde su publicación al día siguiente en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” No. 4883, dispone  en su fracción IV  artículo 22, que 
por tirar basura en lugares no autorizados, se impondrá una sanción de 11 a 20 
días de salario mínimo o con arresto de 13 a 24 horas. Como se observa existe una 
disparidad en la regulación. 

El propósito de la presente iniciativa no es imponer nuevas multas, mucho 
menos incrementar el monto por la infracción,  ni tampoco cambiar el tiempo de 
arresto administrativo. Mi clara intención es armonizar las leyes citadas y mejorar 
nuestro sistema de leyes.  

Esta contradicción en las leyes que regulan el manejo de los residuos sólidos 
no puede prevalecer,  porque quienes se encargan a nivel municipal de sancionar 
estas faltas de cultura cívica, enfrentan un dilema jurídico ante la imprecisión de las 
leyes; por su parte los ciudadanos tienen  derecho a que la norma que se les 
aplique sea la que más les beneficie,  y también a impugnar una resolución 
administrativa, cuando como en el caso,  es evidente la contradicción entre las 
leyes en comento. 

En cuando a la segunda iniciativa respecto a promover la cultura de la 
legalidad, el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, expone lo siguiente: 
                                                           
5 Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos. 
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La sociedad tiene un papel primordial en la erradicación de los obstáculos 
que les impiden a las personas ser libres” por lo que la cultura cívica y el desarrollo 
van íntimamente ligados, según plantea el autor Carlos R. Cordourier Real en su 
texto Cultura Cívica y Desarrollo. 

Una cultura Cívica, basada en la corresponsabilidad solidaria, fomenta la 
complementariedad entre las acciones de gobierno y la propia sociedad para abatir 
problemas comunes. Los ciudadanos no sólo van haciendo concurrentes sus 
intereses con los intereses del Estado del que forman parte, si no que el combate a 
la pobreza y la desigualdad se convierten en obligaciones personales, si bien es 
cierto que, en gran parte, la solución a estos problemas es responsabilidad del 
gobierno, la sociedad, tiene un papel primordial en la erradicación de los obstáculos 
que les impiden a las personas ser libres. 

Los valores de una cultura cívica, consisten en la honestidad, la paciencia, la 
compasión y responsabilidad, y no debemos olvidar los mexicanos y en especial los 
morelenses, que es el rescate de nuestro País y Estado, porque todo se basa en un 
sistema de valores, actitudes, conocimientos y habilidades, que llevan a las 
personas a involucrarse de manera activa, informada y corresponsable en la 
construcción del bienestar colectivo desde el nivel más básico hasta el de alcance 
nacional e internacional. 

Encontramos que la cultura cívica en la legalidad, derechos humanos y 
educación inclusiva, tiene por objeto formar sujetos que participen en la 
democratización de los espacios públicos y privados, que den vida y mejoren los 
procedimientos democráticos, que construyan con otros un orden social justo y 
respetuoso de los derechos humanos, que contribuyan a lograr el funcionamiento 
de la sociedad y una vida digna para todos. 

En cuanto a la iniciativa del diputado Joaquín Carpintero Salazar, de 
manera abreviada, expone lo siguiente: 

La presente iniciativa tiene por objeto precisar con claridad  aquellas 
conductas, que por considerarse negativas deben ser sancionadas, así  como la 
dimensión de la sanción en atención a la magnitud de su impacto en la convivencia 
social. Lo que se considera es necesario mediante la regulación de condiciones 
mínimas que eviten la comisión de conductas ilícitas de repercusión social, para 
procurar la convivencia armónica  de la sociedad. 

La cultura cívica es un sistema de valores, actitudes, conocimientos y 
habilidades que nos conducen a participar de manera activa, responsable e 
informada en la construcción de ciudadanía, En este sentido, la educación cívica es 
un tipo de educación que se centra en el estudio y comprensión de lo que se 
considera socialmente aceptado; todas esas pautas que contribuyen a la 
convivencia social y que tienen que ver con el respeto de los diferentes derechos 
humanos, así como también con el cumplimiento de las obligaciones sociales que 
cada ciudadano tiene. 
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Entonces la palabra cívica proviene del concepto de ciudadano. Un 
ciudadano es una persona que se considera en una etapa madura lo 
suficientemente desarrollada para actuar consiente y responsablemente dentro de 
la sociedad y términos procedentes del latín civitate, "ciudad" es un tipo de 
educación dirigida a las relaciones sociales y busca fortalecer los espacios de 
convivencia social entre las personas; también ayuda a ser solidarios y cooperativos 
con los demás, pues enseña la convivencia social ya sea dentro del plantel 
educativo o en la sociedad.   

Entonces, cívico será todo lo que tenga que ver con los ciudadanos y con el 
ámbito de la ciudad especialmente, lugar donde se considera que nace el concepto 
de ciudadano. 

El respecto a las leyes  es una  condición indispensable para una 
convivencia armónica dentro de la sociedad, el Estado de Derecho se sustenta  en 
el cumplimiento  de las obligaciones  y en una sólida cultura de la legalidad que 
debe formarse desde los niveles más básicos de las relaciones humanas. 

Si bien la educación cívica es una de las asignaturas escolares más 
vapuleadas y menos consideradas, en realidad es la que quizás tiene mayor vínculo 
directo con la realidad (característica que puede faltar a muchas otras asignaturas 
escolares y por lo cual se les critica). En educación o instrucción cívica los alumnos 
deben aprender y conocer datos de gran importancia por ejemplo; cómo se 
compone una sociedad, cuáles son los derechos y obligaciones de quienes la 
componen, qué es la familia, qué es el grupo de amigos, qué tipos de vínculos se 
dan dentro de una sociedad, las diferentes formas de gobierno y los modos que 
cada ciudadano tiene para participar activamente no sólo en política sino también 
en muchos espectros más relativos a la sociedad. 

En la exposición de motivos del diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, de manera concisa expone: 

Es un deber de todo ciudadano participar en los asuntos públicos e 
involucrarse en cuestiones que interesan a su comunidad, es una condición que 
demuestra que somos seres sociales y por lo tanto que vivimos dentro de una 
colectividad.  

Por lo tanto nuestra existencia esta interrelacionada con lo que acontece 
hacia afuera, hacia los demás, por ello  nuestro ámbito social  nos debe involucrar,  
nos debe comprometer y por esa sencilla razón nos debe importar lo  que suceda  
fuera de nuestro ámbito privado. 

Es precisamente  actuando como dejamos testimonio de nuestra existencia y 
es a través de la participación como nos involucramos y contribuimos al 
mejoramiento del bienestar social y por lo tanto activamos la democracia.  

Si queremos seguir viviendo en democracia es imprescindible empezar por 
formar ciudadanos democráticos que crean en ella, pero que además alienten este 
valora través de sus acciones, actitudes y hábitos para lograr una sociedad en 
condiciones de igualdad.  
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Una sociedad que garantice  la participación como pauta de conducta y que 
esté en constante movimiento para que sea parte de las acciones de la misma  y 
además sea una exigencia en la función gubernamental.  

 
El filósofo Cornelius Castoriadis, afirma que: “No puede haber sociedad 

democrática sin paideia democrática, porque la democracia requiere de 
instituciones efectivas y compatible con ella, también individuos que hagan 
funcionar sus procedimientos y los defiendan.  

Hoy, la nueva gestión pública establece una relación diferente, una relación 
en la que debe existir una estrecha colaboración y coordinación entre la autoridad y 
los ciudadanos. Ya no son posibles las decisiones unipersonales de la autoridad 
gubernamental en acciones que involucran a la sociedad .Y tampoco es factible una 
sociedad indiferente en acciones que son de  interés colectivo.  

La  única forma de conectar  estas dos variantes es impulsando  y 
fortaleciendo una cultura cívica que permita a los ciudadanos no solo adquirir 
obligaciones y derechos frente al Estado, sino implementar una condición de moral 
pública, conformada por valores que los promuevan y alienten en su ámbito privado 
y público.  

Consideramos que es un deber ciudadano tener una participación más 
destacada, de manera  civilizada  y comprometida en las acciones que nos 
garanticen que somos una sociedad democrática porque sus ciudadanos están 
formados en  apego a  los principios de solidaridad, colaboración y respeto. 

De esta manera estaremos cumpliendo con los principios y valores cívicos 
que nos señala la Ley de Cultura Cívica, cuyo objetivo es la convivencia respetuosa 
y armónica de sus habitantes, entendiendo con ello que la solidaridad y la 
colaboración entre ciudadanos y autoridades es la base para el mejoramiento del 
entorno y la calidad de vida de los habitantes, por lo que la reforma que se propone 
establece como deber ciudadano la colaboración con las autoridades competentes 
en las acciones y programas que promuevan el mejoramiento de la salud y la 
conservación del medio ambiente y la ecología. 

VI. VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
Derivado del análisis realizado por la diputada y diputados dictaminadores, 

de las propuestas que tenemos en análisis, coincidimos en emitir un dictamen en 
sentido positivo, conjuntando en uno sólo dictamen las seis iniciativas al rubro 
citadas. 

Lo anterior, en razón de que se trata de un sólo ordenamiento que está 
modificándose y por economía parlamentaria es procedente dictaminarlas de 
manera conjunta, en virtud de que fortalecen los deberes cívicos o ciudadanos, 
tendientes a reestablecer los aspectos que interesan a la comunidad y a través de 
la realización de los mismos, como un ejercicio de prevención evitar todas aquellas 
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acciones, que pueden derivar en la comisión de conductas delictivas, que dañan 
severamente a la sociedad. 

Es de señalarse que la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, 
establece condiciones mínimas para la convivencia armónica  de los habitantes del 
Estado y de sus municipios, con el objetivo integrar a la sociedad sobre una base 
común: el rescate y fortalecimiento de los valores, que nos hagan hombres y 
mujeres, libres y responsables consigo mismos y con el entorno en que vivimos, 
que nos garantice un marco ideal de convivencia a través de la regulación de 
ciertas conductas que atentan contra la dignidad, la tranquilidad y la seguridad de 
las personas, que afecten el entorno urbano, el medio ambiente, que nos 
concientice en el uso racional y responsable de los servicios públicos. 

La cultura cívica, no es algo que se encuentre asignado o dado al ser 
humano, es algo que se va construyendo, y para ello es necesario tener formación 
ética y cívica, desde las familias y las escuelas, y entender que hay valores 
socialmente compartidos, valores que están detrás de cada norma jurídica, por lo 
cual entender y llevar a la práctica esos valores, nos lleva a respetar las normas 
jurídicas que rigen a la sociedad en su conjunto.  

MODIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS 
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, esta Comisión tiene facultades de hacer cambios a las 
iniciativas, mismos que se argumentarán y fundamentarán, en el presente apartado. 

No omitimos señalar que los cambios, son con el fin de enriquecer la misma 
sin cambiar la propuesta original de los iniciadores. 

Se modifica lo relativo a la fracción que adiciona el diputado iniciador 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, en el artículo 2, en virtud de que la mencionada 
disposición contiene cinco fracciones vigentes y la fracción que esta adicionando le 
correspondería la fracción VI, y no la VII como lo indica en su iniciativa, por cual 
queda de la siguiente manera:  

Artículo 2.- … 
I a V. … 
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VI. La legalidad como un sistema normativo y una cultura de acciones 
orientadas al ejercicio, respeto y cumplimiento de la ley por parte de ciudadanos y 
servidores públicos. 

 
 
Esta Comisión dictaminadora, en cuanto hace a la iniciativa del diputado 

Javier Edmundo Bolaños Aguilar, relativa al abandono de basura y la sanción que 
corresponde, es de referirse que el iniciador menciona en su exposición de motivos 
la existencia de la Ley de los Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, misma 
que ya prevé la sanción administrativa, lo que da lugar a la duplicidad de la norma. 

Para una mejor ilustración se exponen los artículos de referencia: 
“ARTÍCULO 97. A efectos de la presente ley constituyen infracciones, las 

siguientes actividades: 
I. Arrojar o abandonar Residuos sólidos, en la vía pública, predios baldíos, 

barrancas, cañadas, ductos de drenaje alcantarillado, cableado eléctrico o 
telefónico, áreas comunes, parques, y en general en sitios no 
autorizados; 

ARTÍCULO 98. Las sanciones por la comisión de las infracciones señaladas 
en el Artículo anterior serán las siguientes: 

I. Multa que se determinará en los casos y montos siguientes: 
a) Con el equivalente de 5 a 99 días de salario 

mínimo general vigente en el Estado, al momento 
de imponer la sanción, a quienes incurran en los 
supuestos previstos en las fracciones: I, X, XIV, 
XVI;” 

Es de comentarse que el artículo 95 de la Ley de Residuos Sólidos, 
establece que la autoridad municipal es competente para sancionar 
administrativamente a las personas físicas o morales que incurran en violaciones a 
las disposiciones de la Ley citada. 

Como es de observarse la ley en comento, establece sanciones de carácter 
económico, por lo cual, si la intención del iniciador es armonizar ambas 
disposiciones contenidas en diferentes ordenamientos, se hace necesario retirar lo 
que se refiere al arresto, en virtud de que mantener los términos de esa disposición, 
se incurrirá nuevamente en una contradicción de la norma. 

Por otro lado, es importante para esta Comisión Dictaminadora, y toda vez 
que no forma parte de las iniciativas, pero es para efectos de buscar la integridad, 
armonización y eficiencia de las normas, se considera pertinente y oportuno realizar 
la modificación al artículo 23 para corregir el mismo párrafo, en virtud de que del 
análisis del artículo, se observa lo siguiente:  
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Artículo 23.- Las infracciones contra el entorno ciudadano a que se refiere 
el artículo anterior… 

Por lo cual, es de entenderse que lo que el legislador quiso establecer son 
las sanciones al entorno urbano, ya que el artículo 22 así lo establece; de igual 
manera así se deduce considerando que en el cuerpo normativo de Ley de Cultura 
Cívica, en ningún momento se aborda el concepto de entorno ciudadano. 

Es de mencionarse que la iniciativa de la diputada Rosalina Mazari Espín, 
respecto a perfeccionar la norma, es tendiente a eliminar del artículo 23, lo relativo 
a la sanción de la fracción XV del artículo 22, en virtud de que no existe la conducta 
ni tampoco la fraccionar a sancionar. 

Por todo lo anterior, y efecto de armonizar el texto legislativo como lo 
propone el iniciador, resulta necesario dar claridad a la norma, para quedar como 
sigue: 

Artículo 23.- Las infracciones contra el entorno urbano a que se refiere el 
artículo anterior se sancionarán de la siguiente manera: fracciones I, II, III, V, VI y 
VII: multa por el equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o con arresto de 13 
a 24 horas; fracciones VIII a XIV: multa por el equivalente de 21 a 30 días de salario 
mínimo o con arresto de 25 a 36 horas. 

Lo referente a la fracción IV se sancionará con multa de 5 a 99 días de 
salario mínimo. 

 Derivado de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera que los 
cambios propuestos de este poder reformador, garantizan además de la 
armonización con diferentes ordenamientos, fortalece los deberes ciudadanos, 
porque cuando existe una formación ética y cívica, necesariamente beneficia a la 
convivencia social y armónica de las y los morelenses.   

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: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción V del artículo 2; la fracción I 
del artículo 9; la fracción III del artículo 11; el párrafo primero del artículo 14; el 
artículo 19; el segundo párrafo del artículo 21; la fracción IV del artículo 22 y el 
artículo 23 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 1; una 
fracción VI al artículo 2; una fracción VII al artículo 11, recorriéndose en su orden 
las actuales VII y VIII para ser VIII y IX; las fracciones XI, XII, XIII y XIV del artículo 
15 todos de la de la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, para quedar 
como adelante se indica: 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

Artículo 1.- … 
Así como la promoción de una cultura de legalidad, en la que prevalezca la 

difusión del orden normativo, de los derechos y obligaciones de los ciudadanos y 
los servidores públicos, así como la convivencia armónica. 

 
Artículo 2.- … 
I a IV. … 
V. La solidaridad y colaboración entre ciudadanos y autoridades, como una 

vertiente del mejoramiento del entorno y de la calidad de vida; y 
VI. La legalidad como un sistema normativo y una cultura de acciones 

orientadas al ejercicio, respeto y cumplimiento de la ley por parte de ciudadanos y 
servidores públicos. 

Artículo 9.- … 
I. Implementar e impulsar a través de las Secretarías que comprenden la 

Administración Pública Estatal, las políticas públicas tendientes a la difusión de los 
valores y principios cívicos, éticos y morales como formas de una cultura cívica y de 
la legalidad; 

Artículo 11.- … 
I. a la II.  
III. Promover en el ámbito de su competencia la difusión de los principios y 

valores, profundizando en el conocimiento y observancia de los derechos y 
obligaciones de ciudadanos y servidores públicos en la materia, como parte 
del fomento de la cultura cívica del Estado;  

IV. a la VI.- … 
VII. Proporcionar al Juez Cívico y al Secretario del Juzgado, 

capacitación en métodos alternos de solución de conflictos, como la 
mediación y conciliación; 

VIII. Registrar a través del área de seguridad pública correspondiente, las 
detenciones y remisiones de probables infractores realizadas por los policías; y 

IX. Las que determine esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
Artículo 14.- Para la preservación del orden público, la Administración 

Pública Estatal y la Municipal, en el ámbito de su competencia, promoverá el 
desarrollo de una cultura cívica, sustentada en los valores y principios de prudencia, 
respeto, justicia, legalidad,… 

I a la II.- … 
Artículo 15.- … 
I a X.- … 
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XI.- Preservar el equipamiento y mobiliario urbano, así como los bienes 
de interés cultural, urbanístico y arquitectónico de la ciudad; 

XII.- Resguardar la flora y fauna en áreas verdes, áreas de valor 
ambiental, áreas naturales protegidas y conservación del suelo del Estado de 
Morelos; 

XIII.- Denunciar o dar aviso a las autoridades de la comisión de 
cualquier infracción a las leyes o delitos, así como de cualquier actividad o 
hechos que causen daño a terceros o afecten la convivencia; y 

XIV.- Colaborar con las autoridades competentes en las acciones y 
programas que promuevan el mejoramiento de la salud, conservación del 
medio ambiente y la ecología, así como en las medidas en casos de siniestros 
y desastres para la prevención  y protección civil. 

Artículo 19.- Las infracciones contra la tranquilidad de las personas 
establecidas en el artículo anterior se sancionarán: fracción I: multa por el 
equivalente de 1 a 10 días de salario mínimo o con arresto de 6 a 12 horas; 
fracciones II a VI, multa por el equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o con 
arresto de 13 a 24 horas; y la fracción VII con arresto de 20 a 36 horas. 

Artículo 21.- … 
Las infracciones establecidas en las fracciones IV a XIII se sancionarán con 

multa por el equivalente de 21 a 30 días de salario mínimo o con arresto de 25 a 36 
horas; las establecidas en las fracciones XIV y XV se sancionarán con arresto de 20 
a 36 horas. 

 
Artículo 22.- …  
I a III.- … 
IV.-Tirar o abandonar basura en las calles y en lugares no autorizados; 
V a XIV.- … 
 
Artículo 23.- Las infracciones contra el entorno urbano a que se refiere el 

artículo anterior se sancionarán de la siguiente manera: fracciones I, II, III, V, VI y 
VII: multa por el equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o con arresto de 13 
a 24 horas; fracciones VIII a XIV: multa por el equivalente de 21 a 30 días de salario 
mínimo o con arresto de 25 a 36 horas. 

 
Lo referente a la fracción IV se sancionará con multa de 5 a 99 días de 

salario mínimo. 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

 
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, para los efectos a que se refiere el artículo 44 y 47, fracción 
XVIII del artículo 70, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los veintiocho 
días del mes enero del año dos mil catorce. 

 
VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

Diputado 
Alfonso Miranda 
Gallegos 
Presidente  

 
 
 

  

Diputado Raúl 
Tadeo Nava 
Secretario 

 
 
 

  

Diputado Matías 
Nazario Morales 
Secretario 

 
 

  

Diputada 
Griselda 
Rodríguez 
Gutiérrez 
Vocal 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE, RELATIVO A 

LAS OBSERVACIONES REMITIDAS POR EL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO AL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS, POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL DEPORTE Y 
CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión del Deporte, nos fue turnada para su análisis y dictamen 

correspondiente, las observaciones realizadas por el Gobernador del Estado, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, al Decreto número Mil Ciento Sesenta y 
Seis, 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, así como por los artículos 51, 54 y 151 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos, sometemos a consideración de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N  
I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 
1. Con fecha 23 de agosto de 2013, a la Comisión que dictamina, nos fue 

turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa que reforma 
diversas disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos, presentada por el Gobernador del Estado, Lic. Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu.  

2. En Sesión del pleno de fecha 4 de diciembre de 2013, fue aprobado, el 
dictamen correspondiente a la Ley del Deporte y Cultura Física, mismo que 
diera origen al Decreto número Mil Ciento Sesenta y Seis. 

3. En fecha 15 de enero de 2014, el Ing. Jorge Vicente Messeguer Guillen, 
Secretario de Gobierno, remitió las observaciones realizadas al Decreto 
número Mil Ciento Sesenta y Seis, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura  Física del Estado de 
Morelos, hechas por el Gobernador de la Entidad, en el ejercicio de sus 
atribuciones contenidas en los artículos 49 y 50 de la Constitución del 
Estado, observaciones que son materia del presente dictamen, mismas que 
fueron turnadas a esta Comisión dictaminadora el 24 de enero de 2014. 

4.  Toda vez que en toda iniciativa de ley o decreto deben observarse los 
mismos trámites que para su formación, y tratándose de las observaciones 
que el Ejecutivo del Estado, ya sea total o parcialmente realice, deben ser 
discutidas de nuevo, la Comisión dictaminadora se dio a la tarea de estudiar 
y discutir dichas observaciones.  
 

5. En sesión de la Comisión del Deporte con el quórum correspondiente, fue 
aprobado el presente Dictamen para ser sometido a la consideración de la 
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Asamblea, mismo que conforme al artículo 151 del Reglamento para el 
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 del 4 de 
diciembre de 2013, luego entonces, 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 INICIATIVA   
El iniciador menciona que al haber sido publicada la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, el 28 de septiembre de 2012, que 
mediante la disposición Transitoria Tercera, de dicha Ley se establece la 
abrogación de la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, en ese orden de ideas se hace necesario que se realicen las 
adecuaciones pertinentes a la normatividad que la contempla aún, con el fin de 
armonizar y concordar la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.  

Por lo tanto, mediante esta reforma el iniciador pretende que se reformen los 
artículos 26; 30; 31; 33; las fracciones I, II, III y IV del artículo 34; el párrafo inicial y 
la fracción XI del 36; el artículo 37, el párrafo inicial y las fracciones IV y XIII del 
artículo 38; y el artículo 42;  para reformar el ordenamiento en comento, a efecto de 
lograr la homologación y perfeccionamiento de nuestro marco jurídico.  

Así, expone el iniciador:  
El Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

expone que con fecha cuatro de julio de dos mil siete, se publicó en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. Número 4543, la Ley del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos, la cual tiene por objeto normar las actividades tendientes a 
fomentar y desarrollar el Deporte y la Cultura Física del estado de Morelos, 
establecer el Sistema Estatal del Deporte y Cultura Física, así como construir las 
bases generales de coordinación y colaboración entre el Estado y los Municipios, la 
concertación para la participación de los sectores social y privado, en materia del 
deporte y cultura física.  

Así pues, con fecha  veintiocho de septiembre del año dos mil doce, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad número 5030, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, la cual tiene como propósito 
fortalecer y alcanzar la visión del Gobierno del estado respecto a la estructura y 
funcionamiento de la Administración Pública Estatal, incorporando un Capitulo 
Cuarto denominado “DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL” que 
regula la organización de los organismos auxiliares de la administración pública.  

En ese orden de ideas, la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley 
Orgánica, establece la abrogación expresa de la Ley de los Organismos Auxiliares 
de la Administración Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 3440,con fecha veinte de julio de mil novecientos 
ochenta y nueve, misma que tenía como objetivo establecer las normas para 
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planear, vigilar, controlar, coordinar y evaluar las actividades de los organismos 
auxiliares de la Administración Pública del estado de Morelos.  

Dada la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, y dentro de la cual se detalla y ordena la abrogación expresa de 
la Ley de los Organismos Auxiliares de Administración Publica del estado de 
Morelos, se hace necesario que dichas entidades realicen diversas adecuaciones a 
su normatividad, a fin de armonizar con lo establecido dentro del TÍTULO CUARTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAESTATAL”, el cual establece que las 
entidades de la administración pública paraestatal son organismos auxiliares del 
Poder Ejecutivo y conducirán sus actividades en forma programada y con sujeción a 
las disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo, a su decreto o ley de creación, a 
los programas sectoriales correspondientes, así como, a las políticas y lineamientos 
de coordinación de la Secretaria o Dependencia a la cual estén sectorizadas, así 
mismo dichos organismos auxiliares están obligados a cumplir con los lineamientos 
presupuestales que para tal efecto establezca la Secretaria de Hacienda, aplicando 
los catálogos y tabuladores de la Administración Pública Central establecidos en el 
Presupuesto de Egresos del Estado.  

La multicitada Ley Orgánica define las entidades de la Administración Pública 
Estatal como las entidades u organismos auxiliares, los organismos públicos 
descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas de participación estatal 
mayoritaria creados con la finalidad de apoyar al Ejecutivo Estatal en la realización 
de sus atribuciones o atención a las áreas de desarrollo prioritario.  

De las armonizaciones que se realizan a la Ley del Deporte y Cultura Física 
del Estado de Morelos, destaca la integración de la Junta de Gobierno del Instituto, 
el cual con anterioridad era presidido por la persona titular de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social, no obstante de conformidad con lo establecido en el 
artículo 54 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos 
se establece que el Gobernador del Estado, será quien presida por sí o por el 
representante que designe los órganos de gobierno de los organismos auxiliares.  

 
Así mismo, por cuanto hace a las facultades de la Junta de Gobierno del 

Instituto, es necesario adicionar que la misma cuenta con la facultad de aprobar y 
expedir su Estatuto Orgánico, así como las modificaciones al mismo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 65, fracción VI, y 78, segundo párrafo, 
de la multicitada Ley Orgánica.  

Por cuanto hace a la Secretaría coordinadora de sector del Instituto Estatal 
del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, es necesario precisar que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 11, fracción VII, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos, cambio su denominación a 
Secretaria de Desarrollo Social, teniendo como objeto formular, conducir y evaluar 
la política general de desarrollo social y humano para el combate efectivo a la 
pobreza; el impulso al deporte y la recreación; el ejercicio de los programas sociales 
de beneficio comunitario y de desarrollo social.  
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III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los Diputados que conformamos la Comisión Dictaminadora hemos 

estudiado la iniciativa presentada, misma que en su esencia pretende reformar la 
Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos en sus artículos 26, 30, 31, 
33, las fracciones I, II, III Y IV del artículo 34, el párrafo inicial y la fracción XI del 
artículo 36, el artículo 37, el párrafo inicial y las fracciones IV y XIII del artículo 38; y 
el artículo 42. 

En este sentido, se analizaron y estudiaron los artículos que el iniciador 
pretende reformar, por lo que esta Comisión ha determinado que con respecto a los 
artículos 26, fracciones II del artículo 34, el párrafo inicial del 36, el 37, el párrafo 
inicial y la fracción IV del 38; no procede la reforma de los mismos, toda vez que se 
refiere a los mismos artículos que ya fueron reformados y aprobados por el Pleno 
en Sesión Ordinaria de fecha 4 de septiembre de 2013, mediante decreto 
ochocientos treinta y tres, del cual sólo falta la publicación del mismo, cuyas 
reformas pueden constatarse que fueron en el mismo sentido que el iniciador 
propone. 

Lo anterior, puede apreciarse en el siguiente cuadro comparativo: 

Iniciativa presentada por el 
Gobernador del Estado de 

 
 Morelos, Graco Luís 

Ramírez Garrido Abreu. 

Decreto aprobado por el 
Pleno el 4/09/2013 (Pendiente de  

 
Publicación) 

ARTÍCULO 26.- El Instituto es 
un organismo público 
descentralizado del Gobierno del 
Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con residencia en 
la ciudad de Cuernavaca, Morelos.  

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 34.- … 
I. . .  
II. Estar en pleno ejercicio de 

sus derechos y no tener alguno de 
los impedimentos señalados en el 
artículo 81, fracciones II, III y IV de la 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO 34.- … 
I. . .  
II. Estar en pleno ejercicio de 

sus derechos y no tener alguno de 
los impedimentos señalados en el 
artículo 81, fracciones II, III y IV de la 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos.  
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ARTÍCULO 36.- La Junta de 
Gobierno tendrá las siguientes 
atribuciones y facultades no 
delegables, además de las 
señaladas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO 36.- La Junta de 
Gobierno tendrá las siguientes 
atribuciones y facultades no 
delegables, además de las 
señaladas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de 
Morelos.  

ARTÍCULO 37.- El Instituto 
por conducto del Director General, 
rendirá anualmente a la Secretaria 
coordinadora de sector, un informe 
general de labores realizadas 
durante el ejercicio, previamente 
aprobado por la Junta de Gobierno y 
apegado a su proyecto de desarrollo.  

ARTÍCULO 37.- El Instituto, 
por conducto del Director General, 
rendirá anualmente a la Secretaria 
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.  

ARTÍCULO 38.- El Director 
General tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones, además 
de las señaladas en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del 
Estado de Morelos. 

I. . .  
IV. Tener la representación 

legal del Instituto en los términos y 
condiciones señalados en la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO 38.- El Director 
General tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones, además 
de las señaladas en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del 
Estado de Morelos.  

I. . .   
IV. Tener la representación 

legal del Instituto del Deporte y 
Cultura Física en los términos y 
condiciones señalados en la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos.   

Como es de observarse, en el cuadro comparativo anterior, las reformas a 
los artículos mencionados ya fueron atendidas anteriormente, por lo que los mismos 
no serán objeto de estudio en el presente dictamen. 

Ahora bien, es preciso señalar que uno de los artículos que se señalan en la 
presente iniciativa a fin de que sea reformado es el artículo 31, por lo tanto este 
Órgano colegiado, se reserva el artículo en mención, ya que el mismo fue valorado 
en el dictamen que se llevó a consideración del pleno el pasado miércoles 5 de 
febrero en Sesión ordinaria.  

Por cuanto hace a los artículos 30, 33, la fracción I, III y IV del 34,  la fracción 
XI del 36, la fracción XIII del artículo 38, y el artículo 42, coincidimos con el iniciador 
en que es necesario no solo concordar la Ley de Cultura Física del estado con la 
multicitada Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, sino también 
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acatar lo estipulado por los numerales 54, 64 fracción VI y párrafo segundo del 
artículo 78. Luego entonces se ha determinado que se considera procedente la 
reforma de dichos artículos. 

IV.- OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO 
En fecha 4 de diciembre de 2013, fue aprobado en Sesión del Pleno, el 

dictamen con proyecto de decreto que dio origen al Decreto 1166, por el cual se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos, mismo que fue observado por el Ejecutivo del Estado, turnándose 
dichas observaciones a esta Comisión dictaminadora, con fecha 24 de enero de 
2013.  

El Gobernador del Estado de forma sucinta basa sus observaciones en los 
siguientes puntos: 

Primero: Integridad del acto Legislativo 
El Ejecutivo del Estado considera que los actos legislativos deben ser 

completos, es decir, que en relación con los objetivos perseguidos, la clase de acto 
de que se trate  y la naturaleza de su contenido tengan todas las normas 
pertinentes.  

 
Siendo de relevancia lo anterior, toda vez que en la medida en que un acto 

legislativo no es integral, será un dispositivo normativo deficiente, por lo que se verá 
en la necesidad de otro acto legislativo, con el fin de superar las lagunas técnicas 
de aquel.  

Refiere que no han sido consideradas dos disposiciones normativas, 
contemplada en la iniciativa presentada por el suscrito, omitiéndose señalar en la 
parte conducente de la “Valoración de la iniciativa” la razón lógica jurídica de tal 
circunstancia, como si se hizo del artículo 31; dichas disposiciones normativas son 
la fracción IV del artículo  34 y el artículo 37 de la Ley de Deporte y Cultura Física 
del Estado de Morelos.  

Segundo: Coherencia del acto legislativo 
El titular del Ejecutivo  señala,  que en cuanto al acto legislativo, se requiere 

necesariamente de unidad de pensamiento, toda vez que se puede ver afectada por 
contradicciones y por inarmonías en su omisión, vicios que conspiran contra la 
precisión y claridad del acto legislativo, produciendo además  inseguridad y 
arbitrariedad, así como la ineficacia del acto mismo, lo que puede posibilitar a su 
vez que su cumplimiento sea en sentido distinto al esperado, produciendo efectos 
no deseados y otorgándole su carácter de inconveniente. 

Señala diversas inconveniencias observadas en el presente Decreto materia 
del dictamen: 

a) En cuanto hace al artículo 36 se advierte un error numérico al referirse a las 
fracciones cuyo contenido se mantiene intacto y se indica: “…XII. a XXXIII…” 
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cuando en realidad dicho artículo solo contiene catorce fracciones; por lo 
que se sugiere se subsane dicho error indicando, “…XII. a XIV…”, como es 
correcto y más adelante se establece en este oficio.  

b) Por último cabe destacar que en la iniciativa de reforma sometida por el 
suscrito al Congreso del Estado, al aprobar el acto legislativo que nos ocupa, 
se incluía, en el apartado de disposiciones transitorias, una que instruía la 
derogación de las disposiciones de igual o menor rango jerárquico normativo 
que se opusiera al decreto de mérito, disposición que fue eliminada en el 
decreto en estudio, pero que se estima necesaria, pues si bien resulta lógico 
que si una ley es objeto de reforma se surte la derogación tacita de las 
disposiciones en contrario por el principio de “lex posteriori derogat lex prior”, 
empero, al establecer la derogación expresa se dota de mayor certeza y 
claridad al acto legislativo, eliminando cualquier duda interpretativa al 
respecto. 
V.- VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES 
Los Diputados que integramos la comisión dictaminadora, después del 

análisis del contenido de las observaciones aludidas, consideramos que son 
procedentes parcialmente en los términos que se exponen a continuación: 

En lo que respecta a la observación realizada a la fracción IV del artículo 34, 
que hace referencia a la edad que debe tener la persona nombrada, esta Comisión 
coincide con Ejecutivo en la importancia de que se especifique que la edad de 25 
años sea ya cumplida al momento de su nombramiento, lo cual consideramos 
importante, para dotar mayor certeza jurídica y con ello no se generen 
ambigüedades, toda vez que esas lagunas son las que generan una incorrecta 
aplicación de las leyes. 

Ahora bien, de la observación realizada al artículo 36, se desprende lo 
siguiente, consideramos necesario corregir, el error numérico que se advierte, toda 
vez que no se puede pasar por alto, porque de no corregirse, crearía confusión al 
señalar un fracción inexistente. 

Respecto de la observación realizada al artículo 37, esta comisión subraya 
que en el Decreto, materia del presente dictamen, en el párrafo segundo del 
apartado de “Valoración de la iniciativa, si se aludió al artículo 37, en el siguiente 
sentido; los Diputados que conforman la Comisión dictaminadora determinan que 
no se considera procedente la reforma propuesta en su iniciativa, toda vez que el 
artículo mencionado, ya había sido reformado y aprobado por el pleno en Sesión 
ordinaria de fecha 4 de septiembre de 2013, cuyas reformas constataron en el 
mismo sentido que el iniciador propone, incluso se incluyó en el cuadro comparativo 
para que se pudiera apreciar la similitud de lo que proponía el iniciador y lo que ya 
se había reformado y aprobado. Por lo tanto, toda vez que la reforma al artículo 
mencionado ya fue atendida con antelación, el mismo no fue objeto de estudio en el 
presente dictamen. 
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Por cuanto hace a la disposición transitoria que sugiere 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 que esta comisión al concordar con su exposición, 
considera pertinente la adición del artículo transitorio que sugiere el Ejecutivo del 
Estado.  

En virtud de lo anterior, los Diputados Integrantes de la Comisión del 
Deporte, con fundamento en los preceptos de derecho invocados en el proemio del 
presente dictamen, estimamos necesario realizar diversos cambios al decreto 
aprobado encaminados a dotar de una mejor y correcta redacción y, con ello, de 
congruencia interna y certeza jurídica a la Ley del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos, por lo que sometemos a la consideración del Pleno de éste 
Honorable Congreso la aprobación del presente:  

DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona la fracción III recorriéndose la actual para 
pasar a ser IV del artículo 30, se reforman los artículos 33; 34, fracciones I,  III y IV; 
la fracción XI del artículo 36; la fracción XIII del artículo 38; y el artículo 42 TODOS 
DE LA LEY DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS,  
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 30.- … 
I, II… 
III.- Un órgano de vigilancia; y 
IV.- Un Consejo Consultivo, que será el Consejo Estatal del Deporte y 

Cultura Física. 
ARTÍCULO 33.- El Director General del Instituto, será nombrado y removido 

por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, o previo acuerdo con la persona de la 
Secretaría coordinadora de sector, dicha designación quedará a cargo del 
Gobernador, y durara en su cargo tres años.  Cuando exista cambio del titular 
del poder ejecutivo Estatal procederá el nombramiento de un nuevo titular o 
Director General, excepto en el caso de que, quien se encuentre en su cargo, 
sea nombrado por un periodo más.  

ARTÍCULO 34.- …  
I. Ser ciudadano morelense por nacimiento o por residencia, en este último 

caso, haber residido en la entidad un mínimo de diez años anteriores a la 
fecha del nombramiento. 

  
II. … 
III. Tener conocimiento y experiencia en materia administrativa; y 
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IV. Tener 25 años de edad al momento de su nombramiento.  
 
ARTÍCULO 36.- … 
I a X… 
XI.- Establecer las bases esenciales de la estructura del Instituto y sus 

modificaciones; además aprobar y expedir su Estatuto Orgánico y las demás 
disposiciones reglamentarias o administrativas.   

XII.  a XIV… 
ARTÍCULO 38.- … 

I. a XII… 
XIII.    Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el Estatuto Orgánico 

del Instituto y sus modificaciones, así como las demás disposiciones 
reglamentarias o administrativas.  

XIV. a XXXIII… 
ARTÍCULO 42.- Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores 

se regirán por la legislación aplicable y el reglamento de las condiciones generales 
de trabajo que se establezca.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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.  

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto.  

Recinto Legislativo, a los 12 días del mes de febrero 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 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE 

Y VÍAS DE COMUNICACIÓN, RELATIVO A LAS OBSERVACIONES 
REALIZADAS POR EL EJECUTIVO A LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
LII LEGISLATURA  
P R E S E N T E: 
A la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación del Congreso 

del Estado de Morelos, en uso de las facultades de la cual se encuentra investida, 
le ha sido turnado para su conocimiento, análisis, investigación, discusión y 
dictamen correspondiente las observaciones a la Ley de Transporte del Estado de 
Morelos que realiza el Gobernador Constitucional del Estado, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55, 57, 59 numeral 24, 80 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracciones I, 55, 61 y 104 
del Reglamento 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. En sesión de fecha cuatro de diciembre de 2013, se aprueba por 
parte del Congreso del Estado la “LEY DE TRANSPORTE DEL 
ESTADO DE MORELOS”. 

b. El día dieciocho de diciembre de ese mismo año, mediante oficio 
sin número presentado ante la Oficialía de Partes de la Secretaría 
de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado, 
hizo del conocimiento al Gobernador Constitucional del Estado la 
“LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS” 

c. En las oficinas de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación fue recibido el pasado veinticuatro de enero del año 
dos mil catorce el oficio que contiene el turno no. 
SSLyP/DPLyP/AÑO 2/D.P./1783/14, suscrito por la Licenciada 
Karla Parra González que contiene las observaciones a la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, procediendo al análisis  de las 
iniciativas por el cuerpo técnico de este colegiado. 

d. En sesión celebrada el día 17  del mes de febrero en la novena 
sesión ordinaria de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación fueron analizadas las observaciones que emite el 
Gobernador Constitucional del Estado. 
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e. Los diputados que conforman la Comisión de Tránsito, Transporte 
y Vías de Comunicación una vez que aprobaron el presente 
dictamen instruyeron a la Secretaria Técnica de la Comisión de 
Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación para que remitiera el 
dictamen al Presidente de la Mesa Directiva, para que en la 
siguiente sesión de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos y Parlamentarios se dé 
cuenta del mismo. 

II. MATERIA DE LAS OBSERVACIONES 
Así expone el Gobernador Constitucional del Estado sobre las observaciones 

realizadas a la Ley de Transporte del Estado   de Morelos: 
1. Técnica legislativa material  

Las reglas o normas técnicas específicas a que debe ajustarse la acción 
legislativa, constituyen la denominada técnica legislativa. 6 

Todos los actos legislativos deben de cumplimentar una serie de requisitos 
técnicos, que tienden básicamente a asegurar su integridad, su irreductibilidad, 
coherencia, correspondencia y realismo, además según su clase y contenido, otros 
requisitos específicos. 7 

En este orden, el proyecto de Ley de mérito, se observa por el suscrito en su 
calidad de titular del Poder Ejecutivo, considerando los siguientes aspectos, a 
saber: 

a) En virtud de la regla gramatical, todas las fracciones en su parte final deben 
terminar con el signo de puntuación “,”, con excepción de la penúltima 
fracción, misma que en su parte final debe establecer “, y” lo que significa 
que le sigue una última fracción, por lo que se sugiere realizar las 
modificaciones pertinentes en todos aquellos artículos que contengan 
fracciones, a fin de dotar de mayor pulcritud, claridad y precisión al 
documento en análisis. 
De igual forma, se recomienda utilizar el mismo formato y estructura en todo 

el cuerpo de la Ley, en especial en la redacción de la denominación de los títulos y 
capítulos, así como cuidar el uso de mayúsculas y minúsculas en la palabra 
“Artículo”, toda vez que de la simple lectura del proyecto de la Ley aprobada, se 
aprecia la utilización de “ARTÍCULO” y “Artículo” indistintamente. 

b) Por lo que concierne a la denominación de los Títulos y Capítulos de la Ley, 
se encuentra que: 

                                                           
6 Cfr. GONZÁLEZ IBARRA, Juan de Dios y SIERRA BECERRA, Bernardo. Técnica, ciencia y epistemología legislativas, Editorial Fontamara en 
colaboración con el Poder Legislativo del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México 2006, p. 160 

7 Cfr. Ibídem. P. 161 
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I. Por lo que respecta al Título Segundo, denominado “De las 
Autoridades, sus atribuciones y del Programa Estatal de 
Transporte”, es menester destacar que en dicho Título no existe un 
Capítulo en el que se establezca lo concerniente al referido “Programa 
Estatal de Transporte”, sino que el mismo se aborda en la misma Ley 
en análisis, pero en el Título Tercero denominado “Programa Estatal 
de Desarrollo del Transporte”. 

En virtud de ello, se estima que lo más viable es eliminar de la denominación 
del Título Segundo lo correspondiente a dicho Programa, para dejarlo establecido 
de la siguiente forma:  

“TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES” 
II. Con relación al Título Quinto, denominado “De los Servicios de 

Transporte”, es menester destacar:  
i. En el Capítulo Primero, se estima conveniente establecer en el 

inicio de su denominación el término “De los”, a fin de guardar 
la congruencia debido con el resto de la estructura y contenido 
de la Ley, por lo que la redacción sugerida es la siguiente: 

“CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO” 

ii. Así mismo, se estima conveniente adecuar en su orden la 
denominación del Capítulo Tercero, para quedar establecido de 
la siguiente forma:   

“CAPÍTULO TERCERO 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARTICULAR” 
III. De igual forma en el punto i, del inciso anterior, ocurre con el Capítulo 

Segundo del Título Séptimo de la Ley, por lo que la redacción 
sugerida es la siguiente:  

“CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA DURACIÓN DE LAS CONCESIONES” 
IV. Por lo que respecta al Título Décimo Segundo, éste se encuentra 

denominado “De las Obligaciones de los Concesionarios, 
Permisionarios y Operadores de los Servicios de Transporte”; sin 
embargo, su Capítulo Primero se establece como “De las 
Obligaciones de los Concesionarios”, mientras que su Capítulo 
Segundo “De las Obligaciones de los Operadores de los Servicios de 
Transporte”.  

En virtud de ello, y congruentemente con lo dispuesto en el artículo 99 de la 
propia Ley, se estima conveniente modificar la denominación del Capítulo Primero, 
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a fin de contemplar lo concerniente a los Permisionarios, por lo que la redacción 
sugerida es la siguiente:  

“CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS Y 
PERMISIONARIOS” 
Lo anterior en razón de que un acto legislativo necesariamente requiere de 

unidad de pensamiento, la que se puede ver afectada por contraindicaciones y por 
inarmonías en su emisión; vicios que conspiran contra la precisión y claridad del 
acto legislativo, produciendo además inseguridad y arbitrariedad así como la 
ineficacia del acto mismo, lo que puede posibilitar a su vez, que su cumplimiento 
sea en sentido distinto al esperado, produciendo efectos no deseados y 
otorgándosele el carácter de inconveniente. 5 

c) Si bien la presente Ley establece un artículo 2 correspondiente a términos y 
definiciones, a fin de realizar su interpretación; no menos cierto es que en 
todo cuerpo normativo de la Ley de mérito dichos términos se encuentran 
empleados de manera incorrecta o indistinta, lo cual genera incertidumbre 
jurídica y no logra el cometido planteado por el Poder Legislativo, tal como se 
desprende del apartado “V. Modificación a las Iniciativas”, en el que se 
refiere que la intención del legislador es “darle a los ciudadanos un 
ordenamiento ordenado de fácil lectura”.  
Lo anterior se ilustra de mejor forma con el siguiente cuadro:  

SE DEFINE EN EL 
ARTÍCULO DE MÉRITO: 

SE EMPLEA EN EL TEXTO 
DE LA LEY: 

“…III. Dirección General de 
Transporte, a la Dirección General de 
Transporte Público, Privado y 
Particular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del Poder 
Ejecutivo Estatal;…” 

• Dirección General de Transporte 
Público, Privado y particular.  

• Dirección General de 
Transportes; 

• Dirección General de (sic), y 

• Dirección General.  

“…IV. Gafete, al documento 
otorgado a persona física que 
contiene la autorización otorgada por 
la persona titular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del Poder 
Ejecutivo Estatal para conducir y 
operar vehículos destinados a los 
servicios de transporte público;…” 

• Gafete de identificación; 

• Gafetes de operadores; 

• Gafete de identificación del 
operador: 

• Gafete de operador; 

• Gafete de Operador del servicio 
de transporte público; 
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• Gafete de identificación; 

• Gafete de operador al servicio 
público, y 

• Gafete de identificación para 
operador de vehículos de servicio 
de transporte público. 

“…V. Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, 
a la persona titular del Poder 
Ejecutivo Estatal;…” 

• El titular del Poder Ejecutivo 
Estatal;  

• El titular del Poder Ejecutivo; 

• El Gobernador, y  

• Gobernador del Estado. 

“…VIII. Operador, al hombre o 
a la mujer de 21 a 65 años de edad, 
que conduzcan vehículos destinados 
al servicio de transporte público y que 
cuenten con el gafete de 
identificación y licencia de 
conducir;…” 

• Operadores del servicio de 
transporte público y particular; 

• Operadores de transporte público: 

• Operadores en el servicio de 
transporte público; 

• Operadores de los servicios de 
transporte. 

• Operador del servicio de 
transporte público, y 

• Operador de vehículos de servicio 
de transporte público.  

“…XIV. Secretaría a la 
Secretaría de Movilidad y Transporte 
del Poder Ejecutivo Estatal;…” 

• Secretaria (sic); 

• Secretaria de Movilidad y 
Transporte del Estado (sic); 

• Secretaria de Movilidad y 
Transporte (sic); y 

• Secretaría de Movilidad y 
Transporte. 

“…XVII. Servicio de Transporte 
Público, al que se lleva a cabo de 
manera continua, permanente, 
uniforme y regular en las vías 
públicas de comunicación terrestre 
del Estado y sus Municipios, para 

• Servicio público de transporte, y 

• Servicio de transporte público sin 
itinerario fijo. 
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satisfacer la demanda de los 
usuarios, mediante la utilización de 
vehículos adecuados para cada tipo 
de servicio y en el que los usuarios 
como contraprestación realizan el 
pago de una tarifa previamente 
autorizada;…” 

“…XVIII. Servicios auxiliares, a 
los elementos y bienes necesarios 
que coadyuvan al mejor 
funcionamiento de la prestación de 
los servicios de transporte; …” 

• Servicios auxiliares del transporte; 

• Servicios auxiliares del transporte 
Público; 

• Servicios auxiliares de transporte, 
y  

• Servicios auxiliares al transporte. 

“…XXIV. Usuarios, a las 
personas que utilicen el servicio de 
transporte Público;…” 

• Usuarios del servicio, y 

• Usuarios del servicio de 
transporte público. 

“…XXV. Vehículo, a todo 
instrumento impulsado por un motor 
o cualquier forma de tracción 
propulsión, en el cual se lleve a cabo 
el transporte de personas, animales o 
cosas; y…” 

• Vehículos automotores; 

• Unidades del servicio de 
transporte público, privado y 
carga, y 

• Unidades del servicio de 
transporte público. 

“…XI. Permiso, a la 
autorización hecha a persona física o 
moral que otorga el titular de la 
Secretaria de Movilidad y Transporte 
del Poder Ejecutivo Estatal para la 
prestación del servicio de transporte 
privado; …” 

“…XII. Permiso particular, a la 
autorización otorgada a particulares 
para operar los servicios de 
transporte particular de carga, al cual 
es otorgada por el titular de la 
Secretaria de Movilidad y Transporte 
del Poder Ejecutivo Estatal; …” 

• Permisos (uso indistinto); 

• Permisos de conducir; 

• Permisos de conducir de uso 
particular; 

• Permisos para la prestación de 
servicio público de transporte; 

• Permisos de transporte público, 
privado y particular; 

• Permisos de carga para uso 
exclusivo de vehículos 
particulares, y  

• Permisos para el servicio de 
transporte particular.  
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En virtud de lo anterior, se estima conveniente que dichos términos 
establecidos en el artículo 2 de la Ley analizada deben utilizarse en la forma 
prevista, y en consecuencia se homologue su uso en todo el texto de la Ley, a fin 
de dotarla de mayor certeza jurídica y efectivamente, obsequiar a los ciudadanos un 
acto legislativo de fácil lectura. 

d) En ese mismo sentido, se considera pertinente la inclusión de otras 
definiciones, toda vez que sus términos son empleados de manera reiterada 
en todo el cuerpo normativo de la Ley materia de análisis, y sin que 
establezca definición alguna en el contenido de la misma, lo que favorecerá 
en la lectura y compresión del ordenamiento legal; tales términos son los 
siguientes:  
 

o Concesiones; 
o Concesionarios; 
o Fondo de Garantía; 
o Padrón Vehicular; 
o Permisionarios; 
o Programa Estatal de Desarrollo del Transporte; 
o Registro Estatal de Vehículos y Automotores del Estado de Morelos; 
o Registro Público Estatal de Transporte; 
o Servicio de Transporte Público; 
o Servicio de Transporte Público de Carga; 
o Sistema de Posicionamiento Global; 

Ello en razón de que los actos legislativos deben ser completos, esto es, que 
en relación con los objetivos perseguidos, la clase de acto de que se trate y la 
naturaleza de su contenido tengan todas las normas pertinentes. 

Lo anterior adquiere trascendental relevancia, en medida de que un acto 
legislativo que no es integral, es decir, que no agote sus posibilidades normativas, 
será un dispositivo normativo deficiente, que requerirá el dictado de otros actos 
legislativos (modificatorios o complementarios), tendientes a superar las lagunas 
técnicas de aquél. 6  

e) Si bien es cierto que el colegiado dictaminador estimó necesario modificar la 
denominación de la Dirección General de Transporte Público y Privado, para 
establecerla como Dirección General de Transporte Público, Privado y 
Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo 
Estatal, ello en atención a la clasificación que se hace en la propia Ley en 
análisis en cuanto al topo de transporte, mismo que es público, privado y 
particular; no menos cierto es que no se encuentra prevista Disposición 
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Transitoria alguna que prevea las reformas pertinentes al Reglamento Interior 
de la Secretaría de Movilidad y Transporte, lo cual se estima necesario a fin 
de homologar las disposiciones de dicho Reglamento, con lo previsto en la 
presente Ley que se estudia, a fin de contar con un marco normativo vigente 
y actualizado.  
Siendo que por otra parte, se advierte también que de los artículos 15 al 17 

de la Ley de análisis, la misma se encarga de determinar las atribuciones que, en 
específico, tendrían la llamada Subsecretaría de Movilidad y Transporte, la 
Dirección General aludida en el párrafo anterior, y la Dirección General Jurídica de 
la Secretaría del ramo; sin embargo, debe señalarse que dichas atribuciones son 
enteramente las ya consideradas en el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte, con algunas adiciones en su caso.  

Todo lo cual, se aprecia que invade la esfera competencial de este Poder 
Ejecutivo, por cuanto a su facultad de reglamentaria y se desapega de la intención 
del legislador que se aprecia en el apartado “V. Modificación a las iniciativas” en el 
que se establece que ese Congreso del Estado otorga al Poder Ejecutivo la 
posibilidad de “renombrar las unidades administrativas que de él dependan a través 
de su Secretaría de Movilidad y Transporte a las que se le entenderán otorgadas 
las atribuciones previstas en esta Ley”.  

Esto es así, en razón de que de conformidad con lo establecido en el artículo 
70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado de Morelos, el Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal tiene la siguiente atribución indelegable: 

“…XVII. Promulgar y hacer cumplir las Leyes o decretos del Congreso del 
Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, así como 
expedir los reglamentos necesarios para la buena marcha de los asuntos estales, 
para lo que tendrá a su cargo el Periódico Oficial del Estado, como órgano de 
difusión…”. 

Lo cual es ratificado por el artículo 10 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, que señala:  

“Artículo 10.- El Gobernador del Estado promulgará, publicará y ejecutará las 
leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta observancia. Asimismo cumplirá y ejecutará las yeyés y 
decretos relativos al Estado que expida el Congreso de la Unión. 

El Gobernador del Estado expedirá los reglamentos sobre leyes que emita el 
Congreso del Estado y vinculadas con las materia de su competencia. 

Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Gobernador del 
Estado, para su validez y observancia, deberán ser refrendados por el secretario 
que corresponda, según la materia de que se trate, cuando se refieran a materia de 
dos o más secretarías, deberán refrendarse por los titulares de las mismas que 
conozcan de esas materia conforme a las leyes.”   
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Preceptos legales que atienden la facultad reglamentaria que permite al 
Gobernador Constitucional del Estado realizar todos aquellos actos necesarios para 
proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de la leyes, como sería en 
el caso que nos ocupa, la expedición del Reglamento de la Ley que se devuelve.  

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la facultad reglamentaria está 
limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, tal y 
como lo explica la siguiente jurisprudencia obligatoria: 

FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. La facultad reglamentaria 
está limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El 
primero se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la 
ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de 
que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza 
distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí 
mismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada 
no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el reglamento. El 
segundo principio, el de jerarquía normativa, consisten en que el ejercicio de la 
facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es 
decir, los reglamentos tiene como límite natural los alcances de las disposiciones 
que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y 
supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades 
o imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar, así, el 
ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro 
de la esfera de atribuciones propias del órgano facultando, pues la norma 
reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o 
que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben 
expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que 
al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quien, dónde y 
cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de 
ejecución competerá por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos 
jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus 
disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), 
siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento 
desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no 
puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distinto ni mucho menos 
contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, 
además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal 
disposición.7 

De lo anterior, se desprende que conforme al principio de jerarquía 
normativa, el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el 
contenido de una ley, es decir, los reglamentos tiene como límite natural los 
alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, 
detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda 
contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia Ley 
que va a reglamentar. Relación de supra-subordinación normativa que se guarda y 
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se surte entre disposiciones de menor rango hasta los niveles más pequeños, esto 
es, mientras el reglamento encuentra límite en la ley que reglamenta, los 
lineamientos encuentran su límite en el reglamento y la ley que pretenden normar.  

Ya que el reglamento es un acto formalmente administrativo y materialmente 
legislativo; participar de los atributos de la ley, aunque sólo en cuanto ambos 
ordenamientos son de naturaleza impersonal, general y abstracta. Dos 
características separan la ley del reglamento en sentido estricto: este último emana 
del Ejecutivo, a quien incumbe proveer en la esfera administrativa a la exacta 
observancia de la ley, y es una norma subalterna que tiene su medida y justificación 
en la ley. Pero aun en lo que aparece común en los dos ordenamientos, que es su 
carácter general y abstracto, se separan por la finalidad que en el área del 
reglamento se imprime a dicha característica, ya que el reglamento determina de 
modo general y abstracto los medios que deberán emplearse para aplicar la ley a 
los casos concretos. 8 

En este orden, al haberse precisado en la Ley la configuración interna de la 
Secretaría del ramo, es evidente que el Ejecutivo del Estado se ve afectado en su 
facultad reglamentaria en medida que no puede libremente determinar la 
configuración administrativa de la Secretaría de despacho encargada de aplicar la 
Mirna; puesto que, en su caso y de contar con la suficiencia presupuestal 
correspondiente, no se podrían crear unidades administrativas distintas a las 
señaladas en el cuerpo de la Ley, y así no podría existir otra Subsecretaría que no 
fuese a la que se refiere el acto legislativo que nos ocupa, por ejemplo.  

f) Por cuanto al registro de los vehículos, en el contenido de la Ley, 
específicamente en la fracción VIII del artículo 16; el primer párrafo del 
artículo 66; el último párrafo del artículo 85 y el Título Décimo Primero, se 
hace mención del “Registro Público Estatal de Transporte”; sin embargo, en 
el artículo 14, específicamente en sus fracciones II y XXXVII, aún y cuando 
existe duplicidad de disposiciones, se hace mención del “Registro Estatal de 
Vehículos y Automotores del Estado de Morelos”, mismo que está a cargo de 
la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, así como previsto en 
el Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder 
Ejecutivo Estatal, además de encontrarse regulado mediante el Reglamento 
del Registro Estatal de Vehículos y Automotores del Estado de Morelos, 
mismo que fuera publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
4220, de fecha trece de noviembre de 2002, y el artículo 1809 del Código 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  
 
Por lo anterior, y como bien se estableció en el punto 2 del presente 

documento de observaciones, se hace necesario establecer, en su caso las 
definiciones de ambos Registros, a fin de dotar de mayor certeza jurídica a la Ley 
de mérito, y con ello a los destinatarios de la Ley.  

O bien, se hace necesario establecer si existe distinción entre ambos 
Registros, es decir, si se trata de uno solo de dos distintos medio de control; 
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máxime cuando del punto 13 del apartado “V. modificación de las Iniciativas” de la 
Ley analizada, se destaca que el Congreso estimó pertinente modificar “…el 
nombre del Registro Estatal público de Tránsito y Transporte en razón de que los 
datos que contenga este registro no únicamente serán sobre el servicio de 
transporte público sino también cuestiones de tránsito tales como el registro de los 
vehículos que estén registrados en el Estado, así como las licencias de 
conducir”(sic).  

g) Por lo que concierne al Capítulo Segundo denominado “Consejo Municipal 
de Transporte”, del Título Segundo, se encuentra que: 
a) En el artículo 22 de la Ley, se establece tanto la facultad del Consejo 

Municipal de Transporte para realizar los estudios y programas 
necesarios para determinar la organización, planeación y operación de 
los servicios auxiliares del transporte dentro del territorio del Municipio, 
así como la integración de cada Consejo Municipal de Transporte.  

Sin embargo, se estima que lo más conveniente es sólo dejar establecido en 
dicho artículo 22 la integración de cada Consejo Municipal de Transporte, y reubicar 
la porción normativa que le otorga la citada facultad en el artículo 21 de la propia 
Ley en análisis, toda vez que es éste último el idóneo para contener las atribuciones 
del Consejo Municipal de Transporte, como se aprecia de su simple lectura. 

b) Así mismo, en el artículo 23 de la Ley materia de observaciones, se 
encuentra que existe una incongruencia en correlación con lo dispuesto 
en el artículo 21, fracción VI, de la propia Ley, toda vez que en esta 
fracción se establece que el Consejo Municipal de Transporte tendrá “Las 
demás atribuciones que les señale la presente Ley y su Reglamento”; sin 
embargo, en el referido artículo 23 se dispone lo siguiente: 

“Artículo 23. El Reglamento municipal establecerá lo relativo a la 
organización y funcionamiento del Consejo Consultivo Municipal de transporte. 
Además se contemplará la participación de particulares que presten el servicio de 
transporte público en el territorio del Municipio con voz pero sin voto.” 

De ahí se estima confusión en el cual será el ordenamiento que regule a 
cada Consejo Municipal de Transporte; es decir, si será el Reglamento del Consejo 
Municipal de Transporte o, en su caso, el respectivo Reglamento Municipal de 
Transporte.  

Así mismo, es necesario advertir que dicho Consejo se encuentra 
establecido de manera imprecisa, toda vez que su denominación correcta es 
Consejo Municipal de Transporte, por lo que se estima conveniente sea 
homologada su denominación en toda el cuerpo normativo de la Ley en estudio, 
máxime cuando dicha Ley también contempla un Título Cuarto denominado “Del 
Consejo Consultivo de Transporte”, lo que podría generar incertidumbre jurídica 
para el destinario de la norma.  

h) Por lo que respecta al artículo 36, específicamente en su fracción III, 
resultado necesario establecer de manera correcta la denominación del 
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“Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y 
Fomento Sanitario”. 
De igual forma sucede con la denominación de la Ley General de 

Hacienda del Estado de Morelos, la cual se encuentra erróneamente citada en el 
segundo párrafo del artículo 93 de la Ley materia de observaciones.  

i) Con relación al artículo 58 de la Ley, en su segunda parte establece 
literalmente que “el titular de la concesión tendrá la obligación de renovarla 
por igual periodo, siempre y cuando el concesionario haya cumplido las 
obligaciones previstas en la presente Ley y las que la Secretaría 
determine.” 
Lo anterior, sin que se establezca con precisión a que otras obligaciones se 

hacen referencia o, en su caso, en donde se encuentran establecidas; lo que 
genera incertidumbre jurídica al manejar de manera discrecional dicha 
circunstancia, pues la Ley de la materia que se abroga con la aprobación de la que 
se ahora se devuelve, remitía al procedimiento previsto en el Reglamento.  

Por ello, es que resulta necesario establecer de manera precisa y concreta 
dichas obligaciones determinadas por la Secretaría, o en su caso, establecer su 
remisión, ya sea al contenido de la propia Ley, o en su caso al Reglamento de la 
misma.  

j) Así mismo, cabe destacar que derivado del análisis realizado al proyecto que 
nos ocupa se advierte que en su artículo 135 se establece una cantidad de 
multa mayor a la prevista en su artículo 130, originando con ello confusión e 
incertidumbre jurídica a los destinatarios de la norma, así pues dichas 
cantidades refieren a las siguientes:  

Artículo 130. … 
I. a II. … 
III. Multa, de cinco a 

doscientos días de salario mínimo 
vigente en la entidad; y  

IV. … 
… 

ARTÍCULO 135. … 
I. De cuatrocientos a 

seiscientos días de Salario 
Mínimo Vigente en el Estado al que 
preste el servicio en cualquiera de 
sus modificaciones careciendo de 
concesión, permiso o con placas de 
identificación del servicio público de 
transporte en vehículo distinto al 
autorizado. En caso de reincidencia 
la multa ascenderá a mil 
doscientos días de salario mínimo 
vigente en la entidad.  

 
… 
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II. De doscientos a 
quinientos días de Salario Mínimo 
Vigente en el Estado a quienes 
presten el servicio de transporte 
público distinto al autorizado por la 
Secretaría, así como a los 
concesionarios y operadores del 
servicio público con itinerario fijo que 
presten el servicio fuera del 
itinerario. En caso de reincidencia la 
multa ascenderá de seiscientos a 
mil días de Salario Mínimo Vigente 
en la Entidad.  

 

Independientemente de lo anterior, es el caso que el párrafo inicial de dicho 
precepto, alude al anterior refiriendo: “Además de las sanciones previstas en el 
artículo anterior se sancionará con multa…”, siendo el caso que el artículo 134 que 
le antecede, no establece sanciones sino supuestos o hipótesis en que pueden 
incurrir los sujetos de la norma para ser acreedores a una sanción, vicio que 
acarrea incertidumbre jurídica en perjuicio de los destinatarios de la Ley. 

Asimismo, se estima que la fracción I del artículo 135 que nos ocupa, precisa 
que puede imponerse una multa considerando “un mínimo y “un máximo”, lo que no 
resulta lógico ante la acción que se pretende sancionar, pues ésta se constriñe a 
“prestar el servicio en cualquiera de sus modalidades careciendo de concesión, 
permio o con placas de identificación del servicio público de transporte en vehículo 
distinto al autorizado”, por lo que no se explica cómo es que se puede determinar si 
a una persona le corresponderá el mínimo de la sanción o el máximo, es decir, 
¿cuáles serían las agravantes o atenuantes para sancionar al infractor?, por lo que 
se sugiere el establecimiento de una sólo cantidad por concepto de multa para 
evitar infracciones arbitrarias a los ciudadanos.  

k) Por otra parte, se recomienda que se modifique la estructura del artículo 136, 
con la única finalidad de dotar de coherencia legislativa a la Ley materia de  
observaciones, así como proporcionar a los destinatarios de dicha 
disposición jurídica su exacta ubicación en el momento de evocar a la 
misma; así mismo en virtud de que se ha definido la palabra Secretaría, se 
recomienda que dicho término prevalezca en la redacción del presente 
artículo; en ese orden de ideas, se recomienda sea redactado de la siguiente 
manera:  
“… Artículo 136. Se procederá a la suspensión del Gafete para operar 

vehículos del servicio de transporte público en los siguientes casos:  
I. Por cinco días: 
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a) Cuando el conductor opere un vehículo del servicio de transporte público 
con la certificación no vigente; 

b) En los casos en que se presenten más de dos quejas por parte de los 
usuarios del servicio en contra de un mismo operador por no dar cambio 
exacto, y/o por ofender a los pasajeros, y 

c) En los casos en que se presenten más de dos quejas por parte de los 
usuarios por no aplicar la exención de pago o los descuentos 
contemplados en el artículo 79 fracción IV. 

II. Por diez días:  
a) Por reincidencia de las acciones contempladas en las fracciones I y II del 

apartado anterior, en un periodo de tres meses, y 
b) Cuando el conductor no permita que le realicen el examen toxicológico en 

el tiempo, lugar y forma establecidos.  
III. Por quince días:  
a) Por acumular tres infracciones a los ordenamientos de tránsito en un 

periodo de un mes, y  
b) Por agredir física o verbalmente a los inspectores del Transporte o 

cualquier otro funcionario de la secretaria….” 
l) En cuanto al artículo 1447, se advierte un error mecanográfico que aunque 

no trasciende en el fondo de esa disposición, se recomienda sea modificada 
la palabra “Es” por “El”, a fin de dotar de mayor claridad en la redacción y 
lectura del mismo, quedando de la siguiente manera: 
“…Artículo 144. El Secretario tomando en cuenta los antecedentes y 

condiciones del concesionario o permisionario, el daño causado y las circunstancias 
de ejecución de la conducta infractora, podrá aplicar una suspensión de la 
concesión por un término de tres meses a un año…” 

Por otra, resulta necesario se especifique en el último párrafo del artículo 
110, la condición establecida en la fracción IV del artículo 106, referente a los 
derechos de los usuarios que indica: “…Que se les haga el descuento del cincuenta 
por ciento a los usuarios que sean adultos mayores, previa presentación de 
credencia del INAPAM…”; es decir, se especifique como condición para tener 
acceso al descuento del cincuenta por ciento por parte de los adultos mayores, la 
presentación de la referida credencial.  

m) Así mismo, se advierte que en el contenido de distintas disposiciones 
normativas se hace alusión a una diversidad de obligaciones y atribuciones, 
las que en caso de cumplirse por el obligado, debería acarrear 
consecuencias de Derecho.  
En este orden, del análisis realizado se destaca que tal situación acontece 

con los artículos 99 y 102, que establece diversas obligaciones a los 
concesionarios, permisionarios y operadores, las que se traducen en un nacer y no 
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hacer para los mismos, y las que en su mayoría no establecen la sanción a la que 
se harán acreedores en caso de que no se le de debido cumplimiento a la misma.  

Ello es así, considerando que el orden jurídico es un conjunto de normas 
jurídicas, tienen como función guiar comportamientos humanos, originando con ello 
una función de control social 9. Esta función de control de las normas jurídicas pude 
ser determinado como aquella que consiste en provocar cierto comportamiento de 
los individuos sometidos a tal orden 10. De esta forma, las normas jurídicas en tanto 
técnica social específica, constituyen un mecanismo de motivación de conducta 
humana recíproca, la que resulta de la manera como las normas jurídicas regulan o 
prescriben el comportamiento 11. Así pues, el derecho se sirve de la sanción como 
motivación de la norma jurídica, residiendo en ella el poder coactivo del derecho.  

En ese orden de ideas se sugiere se realicen las adecuaciones pertinentes al 
Capítulo Primero “De las infracciones y Sanciones” del Título Décimo Séptimo “De 
las infracciones, sanciones del Procedimiento para su Aplicación”, con la finalidad 
de dotar de certeza jurídica correspondiente.  

n) Por cuanto a la redacción del artículo 133 del proyecto de Ley que nos 
ocupa, resulta conveniente se modifique la redacción de su primer párrafo, 
con la finalidad de homologar los términos que se encuentran ya definidos 
así como de dotar de mayor certeza jurídica a la Ley, pues bien de la lectura 
actual de dicho artículo se desprende que la sanción será dirigida tanto a los 
operadores, como a los permisionarios y concesionarios, sin embargo 
derivado de la lectura y análisis del contenido posterior de ese artículo , se 
advierte que no todas las hipótesis normativas, serían objeto de aplicación a 
los tres sujetos mencionados; en ese orden de ideas, la redacción sugerida 
es la siguiente: 
“…Artículo 133. Se sancionará las violaciones a esta Ley y su Reglamento 

con amonestación o en su caso con multa prevista en el artículo 130 fracciones I y 
III, a los operadores, permisionarios y concesionarios, en su caso, que presten el 
servicio de transporte público, en los siguientes casos…” 

Situación que debe prevalecer y se sugiere analizar en el resto del cuerpo 
normativo que se devuelve.  

o) Así mismo, es necesario sea modificada la redacción de la fracción I del 
artículo 106, con la finalidad de dotarle de mayor certeza jurídica, de tal 
manera que se cambie la palabra “principio” por “Servicio de transporte 
público”, de tal manera que la redacción sea la siguiente:  
 
“…I. Que el Servicio de Transporte Público se preste conforme a los 

principios de generalidad, regularidad, seguridad y eficiencia, en las mejores 
condiciones de comodidad e higiene…” 

p) Por cuanto al artículo 125 de la Ley materia de observaciones, se sugiere 
sean reconsideradas las atribuciones concedidas en las fracciones VI y VIII a 
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los supervisores de la Secretaría, cuyo contenido podría invadir la esfera de 
competencia de los Municipios en la materia de tránsito, como ha sido 
establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máxime cuando 
derivado del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, de las atribuciones de la Secretaría de la materia, no se 
encuentran las otorgadas a dichos servidores públicos.  
Encuentra oportuna aplicación, la siguiente jurisprudencia que se cita: 
TRÁNSITO, SERVICIO DE. SU REGULACIÓN ES COMPETENCIA 

MUNICIPAL Y NO ESTATAL. De conformidad con los artículos 115, fracción III, 
inciso h), de la Constitución General de la República; 113 de la Constitución Política 
del Estado de Oaxaca y 140, fracción VIII, de la Ley Municipal para el Estado de 
Oaxaca, vigente a partir del once de enero de dos mil tres, los Municipios del 
Estado de Oaxaca tienen a su cargo el servicio público de tránsito, el cual puede 
ser prestado con el concurso del Estado, siempre y cuando sea necesario y así lo 
determinen las leyes. De forma que corresponde a los Municipios la administración, 
organización, planeación y operación del servicio de tránsito, en su ámbito de 
jurisdicción, a fin de que este servicio sea prestado de manera continua, uniforme, 
permanente y regular. Por lo que el hecho de contar con una concesión de 
transporte otorgada por el gobierno del Estado y tratarse de diversos servicios 
públicos, no implica que el particular tenga la libertad de transitar en su vehículo 
autorizado sin observar las medidas de control emitidas por la autoridad municipal, 
dado que el Municipio goza de la competencia legal para puntualizar la forma en 
que debe realizarse el tránsito del vehículo con el cual se explota la concesión de 
transporte otorgada por el gobierno del Estado, es decir, establecer los lugares 
donde puede realizar el ascenso y descenso de pasaje, el sentido de circulación de 
las avenidas y calles, las señales y dispositivos para el control del tránsito, la 
seguridad vial, entre otros. 12 

En este sentido, por las consideraciones expuestas, se solicita 
respetuosamente a ese Congreso Local, reconsidere el contenido de la aprobada 
“LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS”. 

Siendo de trascendental importancia destacar que el Poder Ejecutivo Estatal 
únicamente devuelve la Ley de mérito con el afán de ajustarse a la 
constitucionalidad y a la legalidad, teniendo como claro objetivo el desarrollo 
integral de la Entidad y mantener el sano equilibrio entre los Poderes del Estado así 
como la creación de mejores normas para el pueblo de Morelos. 

III. VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES 
Los Diputados que integramos la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación hemos analizado con detenimiento las observaciones en estudio, 
determinando procedente las siguientes: 

Con respecto a la observación contenida en el inciso a), se realizaron los 
cambios de los signos de puntuación en las fracciones tal y como el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos señala en el documento de observaciones, 
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esto con el propósito de dar uniformidad, orden y pulcritud a la Ley materia de las 
observaciones.  

En lo que se refiere a las observaciones contenidas en el inciso b), numeral I. 
se realizó el cambio al Título Segundo, denominado “De las Autoridades, sus 
Atribuciones y del Programa Estatal de Transporte” para quedar únicamente como 
“De las Autoridades  y Sus Atribuciones”, conteniendo este Título el listado de las 
atribuciones de las autoridades en materia de transporte. 

El cambio se dio en razón de que en el  Título Tercero de la Ley materia de 
las observaciones se denomina “Del Programa Estatal de Desarrollo del Transporte” 
razón por la cual es un error que en el Título Segundo sea contemplado dicho 
programa.  

En cuanto al numeral II. del inciso b) se modificó la denominación del Título 
Quinto, en el cual se estableció el término “De los”, para quedar el título con la 
siguiente denominación: “De los Servicios de Transporte Público”, con esta 
modificación se debe también realizar el cambio en lo que se refiere al capítulo 
tercero de dicho Título para quedar de la siguiente manera: 

“Capítulo Tercero 
De la Duración de las Concesiones” 
En atención al numeral IV. Del inciso b) que se refiere al Título Décimo 

Segundo,  en su Capítulo Primero se modifica la denominación del mismo, esto 
atendiendo a la denominación que se le da al Título, ya que este  habla sobre las 
obligaciones de los Concesionarios y Permisionarios, y en los capítulos del título 
únicamente se habla de las obligaciones de los concesionarios y de los operadores 
del transporte público y no así de los permisionarios. En este sentido, con el 
propósito de que exista uniformidad en el documento legislativo se procede a la 
modificación de la denominación del capítulo Primero. 

 
Ahora bien atendiendo a las observaciones que presenta el gobernador 

constitucional del Estado, en el inciso c) del documento de observaciones y en 
virtud de que se analiza el Título Décimo Segundo , es necesario precisar que 
atendiendo a las observaciones del Gobernador del Estado, en cuanto uniformidad 
de términos y conceptos en el documento de la Ley materia de las observaciones 
se realizó el cambio del concepto de operadores, para quedar por “operadores del 
Transporte Público” , luego entonces el Título Décimo Segundo sufre cambios en 
cuanto su denominación, para quedar de la siguiente manera: 

“TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO” 
“DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS, 

PERMISIONARIOS Y OPERADORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO” 
Y por cuanto al Capítulo Primero, del Título Décimo Segundo, la 

denominación del mismo queda de la siguiente manera: 
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“CAPITULO PRIMERO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS Y 

PERMISIONARIOS” 
Por lo que se refiere al  inciso c) de las observaciones y estando de acuerdo 

con el Gobernador Constitucional del Estado de homologar los conceptos y criterios 
contenidos en la Ley para darle a la ciudadanía un ordenamiento de fácil 
entendimiento, es que esta comisión procedió a homologar los términos de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 2 de la Ley materia de las observaciones, 
procediendo a homologar los siguientes términos:  Dirección General de Transporte, 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Servicio de Transporte Público, 
Secretaría,  usuarios y vehículo, en todo el documento, como se ha hecho mención 
en líneas anteriores se homologó de acuerdo a los términos planteados en el 
artículo 2 de la Ley. 

Ahora bien con el propósito de hacer más claro los términos empleados en  
la Ley de Transporte es que se realizaron los siguientes cambios en algunos 
términos y procediendo hacer la homologación de los términos en toda la Ley. 
Quedando estos de la siguiente manera: 

TEXTO ORIGINAL TEXTO MODIFICADO. 

Gafete  Gafete de operador 

Operador Operador del transporte público  

Servicios auxiliares Servicios auxiliares del 
transporte 

Además atendiendo a lo propuesto del Gobernador Constitucional del estado 
se agregaron términos en el artículo 2 de la Ley con el propósito de contar en dicho 
artículo con los términos más utilizados en la Ley de Transporte, estos son los 
siguientes: 

• Concesiones; 

• Concesionario; 

• Permisionarios; 

• Registro Público Estatal de Transporte; 

• Sistema de Posicionamiento Global.  
Con las modificaciones hechas al artículo 2, el mismo queda de la siguiente 

manera:  
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley y para su debida interpretación, se 

entenderá por:  
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I. Bases, al lugar del cual sale o llega el transporte público concesionado 
con itinerario fijo;  

II. Concesión, al título que a través de un acto administrativo otorga el 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos  a personas físicas 
o morales, y que confiere el derecho de explotar y operar los servicios 
de transporte público;  

III. Concesionario, a la persona física o moral titular de una concesión;  
IV. Conductor, a la persona que guía un vehículo cualesquiera que sean 

las características técnicas de este;  
V. Dirección General de Transporte, a la Dirección General de Transporte 

Público, Privado y Particular de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Poder Ejecutivo Estatal;  

VI. Gafete de operador, al documento otorgado a persona física que 
contiene la autorización otorgada por la persona titular de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo Estatal para 
conducir y operar vehículos destinados a los servicios de transporte 
público;  

VII. Gobernador constitucional del  Estado de Morelos, a la persona titular 
del Poder Ejecutivo Estatal; 

VIII. Horario, al documento emitido por la persona titular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo en la cual se establecen 
las frecuencias en la operación del servicio del transporte público, 
deberá contener como mínimo, nombre del concesionario, itinerario, 
horas de inicio y término del servicio, distancias, ubicación de los 
servicios auxiliares y firma del concesionario; 

IX. Ley, a la presente Ley;  
X. Operador del transporte público, al hombre o a la mujer de 21 a 65 

años de edad, que conduzcan vehículos destinados al servicio de 
transporte público y que cuenten con el gafete de operador y licencia 
de conducir; 

XI. Operativo, al acto administrativo por el que la Secretaría de Movilidad 
y Transporte del Poder Ejecutivo ejerce sus facultades para supervisar 
y verificar el cumplimiento a lo establecido por la presente Ley y su 
Reglamento;  

XII. Parada, al Lugar donde obligatoriamente se detienen los vehículos del 
servicio transporte público para realizar solo labores de ascenso y 
descenso de pasajeros; 

XIII. Permisionario, a la persona física y moral titular de un permiso;  
XIV. Permiso particular, a la  autorización otorgada a particulares para 

operar los servicios de transporte particular de carga, la cual es 
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otorgada por el Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte del 
Poder Ejecutivo Estatal;  

XV. Permiso,  a la autorización  hecha a persona física o moral que otorga 
el titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo 
Estatal para la prestación del servicio de transporte privado;  

XVI. Registro Público de Transporte, al Registro Público Estatal de 
Transporte  

XVII. Reglamento, al Reglamento de la presente Ley;  
XVIII. Secretaría, a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder 

Ejecutivo Estatal;  
XIX. Secretario, a la persona titular de la Secretaría;  
XX. Servicio de Transporte Privado, al  que sin tener las características 

propias del servicio público, realizan las personas físicas o morales 
para satisfacer una necesidad específica de determinado sector de la 
población, relacionadas directamente con el cumplimiento de su objeto 
social o con la realización de actividades comerciales;   

XXI. Servicio de transporte Público, al que se lleva a cabo de manera 
continua, permanente, uniforme y regular en las vías públicas de 
comunicación terrestre del Estado y sus Municipios, para satisfacer la 
demanda de los usuarios, mediante la utilización de vehículos 
adecuados para cada tipo de servicio y en el que los usuarios como 
contraprestación realizan el pago de una tarifa previamente 
autorizada; 

XXII. Servicios auxiliares del transporte, a los elementos y bienes 
necesarios que coadyuvan al mejor  funcionamiento de la prestación 
de los servicios de transporte;  

XXIII. Sistema de Posicionamiento Global, al sistema global de navegación 
por satélite que permite determinar en todo el mundo la posición de un 
vehículo;   

XXIV. Sitios, al espacio de la vía pública  o en propiedad privada, autorizado 
por los Municipios, para estacionar vehículos de alquiler o de carga no 
sujetos a itinerario y a donde los usuarios pueden acudir a contratar 
estos servicios;  

XXV. Tarifa, al precio que paga el usuario por la prestación de un servicio 
de transporte público;  

XXVI. Tarjetón, al documento de validación para prestar el servicio de 
transporte público;  

XXVII. Terminal, a la estación autorizada por los Ayuntamientos para iniciar, 
transbordar o finalizar una ruta; 
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XXVIII. Transporte, al  traslado de personas, animales y bienes de un 
lugar a otro dentro del territorio del Estado a través de algún tipo de 
vehículo terrestre; 

XXIX. Usuarios, a las  personas que utilicen el  servicio de transporte 
Público;  

XXX. Vehículo, a todo instrumento impulsado por un motor o cualquier 
forma de tracción o propulsión, en el cual se lleve a cabo el transporte 
de personas, animales o cosas, y 

XXXI. Vía Pública, a las calles, avenidas, pasajes, carreteras pavimentadas 
o revestidas, brechas o caminos vecinales y en general todo terreno 
de dominio público y de uso común que por disposiciones legales o de 
la autoridad estén destinados al tránsito de personas y vehículos, que 
no sean de jurisdicción federal.  

Ahora bien, de acuerdo a lo contenido en el inciso e) en cuanto a que no se 
establece disposición transitoria que contemple las reformas al reglamento interior 
de la Secretaría de Movilidad y Transporte de acuerdo a la nueva estructura que se 
presenta en la presente Ley, específicamente en lo que se refiere a la Dirección 
General de Transporte Público, Privado y Particular, y en atención a la acertada 
observación realizada por el Gobernador Constitucional del Estado se adiciono un 
artículo transitorio, que se encuentra contemplado como el Décimo Primero y en el 
cual se establece que el Gobernador Constitucional tendrá que realizar las reformas 
pertinentes al reglamento interior de la Secretaría de Movilidad y Transporte, para 
quedar de la siguiente manera: 

“Décimo Primero.- El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos 
dispondrá lo necesario para realizar las reformas pertinentes al Reglamento Interior 
de la secretaría de Movilidad y Transporte en un plazo no mayor a 30 días hábiles.” 

Por  lo que respecta al inciso e) de las observaciones realizadas por el 
Gobernador Constitucional del Estado, estas resultan fundadas pero inoperantes, 
toda vez que no se realiza un estudio sistemático de la Ley en análisis en virtud de 
las siguientes consideraciones: 

El Congreso del Estado no invade la esfera competencial del Poder Ejecutivo 
del  Estado, pues como es evidente no se emite un reglamento sino que se realiza 
una Ley más clara, exacta y de fácil lectura tal y como es la obligación del propio 
Poder Legislativo del Estado; por lo que respecta a los preceptos legales incoados 
por el Ejecutivo Estatal, es importante señalar que en ningún momento se 
trasgreden  ya que como se desprende del propio artículo 70 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en específico en su fracción XVII 
establece como atribución indelegable del Ejecutivo la exacta observancia de las 
leyes emitidas por el Congreso del Estado en su esfera administrativa lo cual en la 
realidad no implica que el propio Poder Legislativo no pueda realizar una 
descripción sucinta de las atribuciones que los órganos integrantes de una 
Secretaría puedan tener, siguiendo el mismo criterio de análisis lo previsto por el 
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artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
en ese sentido correspondería al Ejecutivo determinar de forma exacta, lo no 
previsto en la Ley en estudio para hacerla más clara en su ámbito administrativo. 

Por cuanto a los criterios jurisprudenciales que se transcriben y señalan, 
estos resultan  interpretados de forma incorrecta ya que como es de explorado 
derecho y como se señala en los criterios jurisprudenciales en cita, los reglamentos 
se encuentran en un ámbito jerárquico menor al de las leyes emitidas por el 
Congreso del Estado; sin embargo esto no es óbice para que la Ley emitida por el 
Legislativo establezca las facultades del Subsecretario de Movilidad y Transporte, 
Director General de Transporte Público, Privado y Particular y Director General 
Jurídico; previsto por los artículos 15, 16 y 17 del ordenamiento legal en estudio; en 
este orden de ideas es importante mencionar que la función del Ejecutivo Estatal es 
reglamentar la presente Ley para poder darle una mayor facilidad en la 
interpretación de la misma, sin que se vea afectada dicha facultad por el hecho de 
que el Legislativo haya determinado facultades para los antes citados; así mismo 
por cuanto hace a la observación que establece la imposibilidad  del ejecutivo para 
determinar la configuración administrativa  de la Secretaría de despacho, en primer 
lugar el elemento de poder establecer nuevas unidades administrativas en un 
momento dado  resultarían en un hecho futuro de realización incierta que si se 
dejara de observar en la ley estaríamos ante un vacío legal que no es menester 
suplir mediante la figura del reglamento ya que se extralimitaría su naturaleza 
jurídica y función; por lo que respecta a  las atribuciones de diversos puestos que 
integran la Secretaría de Movilidad y Transporte en específico los artículos 15 a 17 
de la Ley en estudio, estos no resultan limitativos ya que de un análisis sistemático 
y universal de la Ley se puede observar que en armonía con los artículos que 
preceden en específico los arábigos 13 y 14, se da cabida a facultades 
organizacionales al interior de la Secretaría; además que desde un punto de vista 
teleológico se atiende que la Ley debe de perseguir como fin último que se 
establezcan reglas claras de funcionamiento a todos y cada uno de los encargados 
en dicha Secretaría.   

Por lo que se refiere al inciso f)  de las observaciones, es preciso determinar 
que el registro de vehículos contemplado en la fracción VIII del artículo 16, 66, 85 y 
el Título Décimo Primero se hace mención del Registro Público Estatal de 
Transporte, que es sin lugar a duda el registro que opera para la Ley en razón que 
dicho registro es el que contiene en los archivos y el listado tanto de las 
concesiones como los concesionarios, permisionarios, operadores del transporte 
público, infracciones y en general todo lo relacionado al transporte. 

EL registro Estatal de Vehículos y Automotores del Estado de Morelos, es 
como bien hace referencia el Gobernador Constitucional, un mecanismo de control 
y censo de los vehículos registrados en nuestra entidad, regulado por el reglamento 
Interior de la Secretaría  de Movilidad y Transporte pero que es la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo la encargada del mismo, luego entonces con el 
propósito de no crear confusión a los ciudadanos en cuento a estos registros, y 
siendo la Ley materia de observaciones, de Transporte, esta comisión determina 
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que debe eliminarse las fracciones II y XXXVII, del artículo 14 en razón de que 
estas contemplan al Registro Estatal de Vehículos y Automotores del Estado de 
Morelos, y que si bien es cierto  es un mecanismo de control, también es cierto, que 
este no opera en la Ley de Transporte ya que se cuenta con el Registro Público 
Estatal de Transporte, que es a consideración de este colegiado el único registro 
que debe de contemplarse en la Ley, esto con el propósito de dar claridad al 
ordenamiento y evitar confusiones futuras de los ciudadanos. 

En cuanto al inciso g) numeral I. se realizó la modificación propuesta por el 
Gobernador Constitucional, en lo que se refiere a reubicar la porción normativa que 
se le otorga al Concejo Municipal de Transporte contemplada en el artículo 22 para 
que sea  enviada al artículo 21, que es este la disposición normativa la adecuada 
para contener dicho texto.  

Por lo que se refiere al numeral II. del inciso g), se estableció como 
atinadamente observa el Gobernador Constitucional del Estado, se hizo la 
aclaración en cuanto al reglamento que deberá de otorgar las demás atribuciones 
del Concejo Municipal de Transporte, que será el reglamento municipal.  

Con las modificaciones realizadas a los artículos 21 y 22 de la Ley  de 
Transporte, los mismos quedan integrados de la siguiente manera: 

Artículo 21.  El Consejo Municipal de Transporte realizará los estudios y 
programas necesarios para determinar la organización, planeación y operación de 
los  servicios auxiliares del transporte dentro del territorio del Municipio.  

Respecto del servicio de transporte público que se preste en el territorio del 
Municipio, corresponde al Consejo Municipal de transporte: 

I. Estudiar y discutir los problemas del transporte público en el ámbito de su 
jurisdicción territorial, emitiendo al efecto las recomendaciones  a la 
Secretaría en materia de planeación para su mejoramiento; 

II. Formular estudios técnicos y presentar propuestas a la Secretaría 
relativos al establecimiento o modificación de ruta, u horarios del 
transporte público;  

III. Emitir opinión al Presidente Municipal para autorizar el establecimiento de 
paraderos, estaciones, terminales, sitios, o cualquier otro servicio auxiliar 
del transporte;  

IV. Conocer y en su caso, colaborar en la formulación de estudios técnicos 
que realice la Secretaría;  

V. Celebrar convenios de coordinación con la Secretaría, para la mejor 
prestación de los servicios de transporte público en el ámbito del territorio 
de su Municipio, y  

VI. Las demás que les señalen la presente Ley y el  Reglamento municipal 
respectivo.  

Artículo 22.Cada Consejo Municipal de transporte estará integrado por: 
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I. Presidente Municipal, quien lo presidirá; 
II. La persona titular de la unidad encargada del desarrollo urbano; 
III. La persona titular de la unidad encargada de la seguridad pública y 

tránsito, y 
IV. La persona titular de la unidad encargada de  obras públicas. 
Ahora bien, por cuanto a la observación marcada con el inciso h) del 

documento de observaciones, es preciso establecer que la misma no es aplicable a 
la Ley de Transporte Materia de las observaciones del Gobernador Constitucional, 
en razón de que en ninguna parte de la Ley, ni en el artículo 36 como se refiere en 
el documento se hace referencia al “Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de Regulación y Fomento Sanitario”, ya que el artículo 36 se refiere al Servicio de 
transporte privado y su respectiva clasificación. 

En conclusión esta Comisión dictaminadora considera que existe un error por 
parte del Gobernador Constitucional del Estado en cuanto a la referida observación 
contenida en el inciso h), ya que la misma no es aplicable a la Ley de Transporte 
que se encuentra en análisis.  

Por cuanto al inciso i) que señala que resulta necesario establecer con 
precisión a que otras obligaciones tendrán  que cumplir el titular de una concesión 
al momento de renovar la misma.  Se elimina en el primer párrafo la frase “ …y las 
que la Secretaría determine”, esto en atención de la observación realizada por el 
Gobernador Constitucional del Estado, ya que como bien se señala en el 
documento que contiene las observaciones, es necesario establecer de manera 
precisa y clara las obligaciones específicas de la Secretaría o en su caso remitir  al 
contenido de la propia ley o su reglamento, según corresponda. 

En ese sentido con el propósito de darle precisión al contenido de la Ley es 
que se procedió a realizar los cambios al artículo 58, estableciendo de manera 
concreta que el titular de una concesión que desea realizar el procedimiento de 
renovación del título deberá de haber cumplido con las obligaciones prevista en la 
Ley, además ya en la fracción primera, establece que el concesionarios deberá de 
cumplir satisfactoriamente de acuerdo a la Ley con la prestación del servicio de 
transporte público de acuerdo al procedimiento que se establezca el reglamento. 
Dichas modificaciones realizadas al mencionado artículo quedan establecidas de la 
siguiente manera: 

Artículo 58. Las concesiones relativas al servicio de transporte público que 
refiere el artículo 33, 34 y 35 del presente ordenamiento, tendrán una vigencia de 
diez años, concluido este plazo el titular de la concesión tendrá la obligación de 
renovarla por igual periodo, siempre y cuando el concesionario haya cumplido las 
obligaciones previstas en la presente Ley, tomando en consideración lo siguiente:  

I. Que el concesionario ha cumplido satisfactoriamente en los términos de 
la presente Ley con la prestación del servicio de transporte público de 
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conformidad con el procedimiento que para tal efecto se establezca en el 
Reglamento;  

II. No haber sido sancionado el concesionario por infracciones  graves a la 
presente Ley; 

III. Que los vehículos autorizados dentro de la concesión cumplan los 
requisitos de antigüedad, técnicos, mecánicos, y de buen estado 
requeridos, y  

IV. En tratándose de personas morales no exista controversias entre los 
órganos de gobierno o de administración de las mismas y los socios que 
pudiera afectar la debida prestación del servicio de transporte público.  

Por cuanto al inciso j) del documento de observaciones respectiva al artículo 
135 en relación con el 130 de la Ley en estudio, en específico por lo que respecta a 
las sanciones, este colegiado estima fundada la misma ya que las leyes emitidas 
deben tener una especificidad en cuanto las sanciones a aplicar, es por ello que es 
necesario establecer con mayor claridad el catálogo de infracciones previsto en 
artículo 130 de la Ley en análisis por lo cual se establece la siguiente adición al 
artículo en cita: 

Artículo 130. Las infracciones a las disposiciones de esta Ley y de su 
Reglamento,  serán fijadas a través de la Secretaría y consistirán en: 

I. Amonestación; 
II. Suspensión temporal de derechos o licencias  para los conductores sin 

perjuicio de la sanción pecuniaria; 
III. Multa, de cinco a doscientos días de salario mínimo vigente en la 

entidad, 
IV. Multa, de doscientos a quinientos días de salario mínimo vigente en la 

entidad; 
V. Multa de seiscientos días de salario mínimo vigente en la entidad; 
VI.  y 
VII. Revocación de la Concesión, permiso o gafete de operador.  

Las citadas sanciones administrativas serán sancionadas de conformidad 
con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
legales aplicables y se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en 
que se pudiera haber incurrido por la comisión de un ilícito 

En este orden de ideas y una vez que se ha dotado a la Ley en análisis de 
una certeza jurídica en cuanto a las infracciones a imponer se estima necesario 
también modificar el contenido del artículo 135.  

Por lo que respecta a la fracción primera del arábigo 135, y en concordancia 
con la observación emitida por el Gobernador Constitucional del Estado,  se 
estableció que la multa a imponer por prestar servicio en cualquiera de sus 
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modalidades careciendo de concesión, permiso o con placas de identificación del 
servicio público de transporte de vehículo distinto al autorizado será de seiscientos 
días de salario mínimo vigente en el Estado y sustrayéndose de dicho texto el 
parámetro que se manejaba anteriormente que era el de cuatrocientos a seiscientos 
días de salario mínimo vigente en el Estado, esto atendiendo al ánimo del 
legislador, la cual fue la propuesta inicial de la sanción. Esta modificación se realiza 
en razón de que en el caso concreto estamos ante la presencia de una sola 
conducta la cual en un momento determinado la única variante que pueda existir es 
la de repetición de la conducta la cual queda contemplada en la parte final de la 
fracción primera del citado artículo,  es por ello que no existe forma de establecer 
mínimos y máximos a imponer, ya que no es posible el establecer las agravantes o 
las atenuantes, ya que como se mencionó en líneas anteriores estamos en el 
artículo 135, fracción primera ante una sola conducta. El que se contará con un 
mínimo y máximo en la sanción ocasionaría incertidumbre jurídica en perjuicio de la 
propia institución, en ese sentido, al contar con una sola cantidad para sancionar al 
realizador de la conducta,  resulta también necesario  modificar   el primer párrafo 
de la fracción primera suprimiendo su parte inicial que a la letra decía “ La 
Secretaría calificará la infracción que resulte, de conformidad con mayor o menor 
gravedad de la falta”, esto con la finalidad de que exista armonía en el texto de la 
Ley. Así pues hechas las modificaciones pertinentes a los artículos antes descritos 
se logra una certeza jurídica ante la imposición de infracciones, además de tener un 
elemento de claridad en el cuerpo de la Ley en estudio. 

Con las modificaciones realizadas por esta comisión el artículo 135 queda 
integrado de la siguiente manera: 

 
Artículo 135. Además de las sanciones previstas en el artículo anterior se 

sancionará con multa: 
I. De seiscientos días de Salario Mínimo Vigente en el Estado al que 

preste el servicio en cualquiera de sus modalidades careciendo de 
concesión, permiso o con placas de identificación del servicio de 
transporte público en vehículo distinto al autorizado. En caso de 
reincidencia la multa ascenderá a mil doscientos días de salario 
mínimo vigente en la entidad. 

Para garantizar el pago de esta sanción, la autoridad del transporte deberá 
retener en garantía el vehículo en el que se cometió la infracción. Si en los treinta 
días siguientes no se ha pagado la infracción, se remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Estado para hacer efectivo su cobro, mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución correspondiente.  

II. De doscientos a quinientos días de Salario Mínimo Vigente en el 
Estado a quienes presten el servicio de transporte público distinto al 
autorizado por la Secretaría, así como a los concesionarios y 
operadores del transporte público en su modalidad de itinerario fijo 
que presten el servicio fuera del itinerario. En caso de reincidencia la 
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multa ascenderá de seiscientos a mil días de Salario Mínimo Vigente 
en la Entidad.  

Además de las sanciones previstas en el presente artículo se estará a lo 
dispuesto por el artículo 129 de este ordenamiento.  

 
Por cuanto a la observación marcada en el inciso k), atendiendo a lo 

manifestado por el Gobernador Constitucional del Estado y con el propósito de 
dotar de coherencia legislativa es que se modifica el artículo 136, para quedar de la 
siguiente manera: 

Artículo 136. Se procederá a la suspensión del gafete de operador para 
operar vehículos del servicio de transporte público en los siguientes casos: 

 
Por Cinco Días: 

I. Cuando el conductor opere un vehículo del servicio de 
transporte público con la certificación no vigente; 

II. En los casos en que se presenten más de dos quejas por parte 
de los usuarios en contra de un mismo operador del transporte 
público por no dar cambio exacto, y/o por ofender a los 
pasajeros, y 

III. En los casos en que se presenten más de dos quejas por parte 
de los usuarios por no aplicar la exención de pago o los 
descuentos contemplados en el artículo 79 fracción IV.  

Por diez días:  
I. Por reincidencia de las acciones contempladas en las fracciones I y II 

del apartado anterior, en un periodo de tres meses, y 
II. Cuando el conductor no permita que le realicen el examen toxicológico 

en el tiempo, lugar y forma establecidos; 
Por quince días: 
I. Por acumular tres infracciones a los ordenamientos de tránsito en un 

periodo de un mes, y 
II. Por agredir física o verbalmente a los inspectores del Transporte o 

cualquier otro funcionario de la Secretaría; 
 
Por cuanto a la observación marcada en el inciso l) referente a modificar la 

palabra “es” por El”, se realiza la modificación para dar claridad al texto del artículo, 
quedando el mismo de la siguiente manera: 

Artículo 144.- El Secretario tomando en cuenta los antecedentes y 
condiciones del concesionario o permisionario, el daño causado y las circunstancias 
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de ejecución de la conducta infractora, podrá aplicar una suspensión de la 
concesión por un término de tres meses a un año. 

Por lo que hace a la observación marcada con el inciso m) es preciso indicar 
que si bien es cierto la sanción sirve como motivación de la norma jurídica, de los 
artículos 99 y 102 de la ley en estudio se desprende que en muchas de las 
fracciones la sanción es implícita en el supuesto de la omisión de dicha conducta 
por lo que resultaría ocioso que se incluyeran en el capítulo primero “DE LAS 
INFRACCIONES Y SANCIONES”; sin embargo si es menester agregar a dicho 
capítulo en específico en los artículos 133 y 134 determinadas hipótesis que de 
verse el sujeto contenido en esta se hace acreedor a una infracción, logrando con 
ello una mayor certeza jurídica, por lo que en el caso que nos ocupa los artículos 
mencionados en líneas que anteceden deberán estarse de la siguiente manera: 

Artículo 133. Se sancionará las violaciones a esta Ley y su Reglamento con 
amonestación o en su caso con multa prevista en el artículo 130 fracciones I y III,  a 
los operadores del transporte público, permisionarios y concesionarios, en su caso, 
que presten el servicio de transporte público en los siguientes casos: 

I. Por no mostrar la tarifa autorizada en lugar visible del vehículo, en el 
caso del servicio de transporte público de pasajeros con itinerario fijo; 

II. Cuando el vehículo en que se presta el servicio no reúna las 
condiciones adecuadas en su estado físico interior y exterior, y en su 
sistema mecánico, electrónico a juicio de la autoridad competente, 
quien le notificara de las anomalías y le fijara un plazo perentorio para 
su corrección; 

III. Por hacer uso de la vía pública para el establecimiento de terminales, 
o que estas causen molestias a los habitantes o establecimientos 
aledaños; 

IV. Por no señalar en la unidad el número económico y/o el número de la 
ruta asignada, o por no acatar la cromática asignada por la Secretaria.  

V. Cuando el operador del transporte público no porte el uniforme de 
trabajo durante el servicio; 

VI. Cuando el operador del transporte público no tenga a la vista de los 
usuarios en el interior del vehículo que maneja el original de su gafete 
de operador expedido por la Secretaría; 

VII. Cuando el operador del transporte público no acate las normas de 
tránsito; 

VIII. Cuando se presenten deficiencias en el cumplimiento de horarios, 
frecuencias e itinerarios, 

IX. Cuando se instale en sus vehículos equipo de sonido, luces o 
instrumentos que molesten o incomoden a los pasajeros o a la 
ciudadanía, y 
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X. Cuando el operador del transporte público no realice las maniobras de 
ascenso y descenso de pasajeros en las paradas autorizadas para 
ello.  

 
Artículo 134. Se sancionará las violaciones a la Ley y su Reglamento con 

multa  que se refiere el artículo 130 fracción III,  a los concesionarios, 
permisionarios y operadores del transporte público en los siguientes casos: 

I. Por aplicación de tarifas que no hayan sido autorizadas; 
II. Por comportamiento indebido y falta de cortesía para con el público de 

parte del personal empleado en la prestación de servicios; 
III. Por abastecer combustible con el motor encendido y/o con pasajeros a 

bordo; 
IV. Por tolerar que viajen personas en los estribos o en lugares destinados 

para ello; 
V. Por circular con las puertas abiertas o no extremar las precauciones al 

abrir estas; 
VI. Por establecer sitios o bases de operación sea en forma temporal o 

permanente en lugares distintos a los autorizados; 

VII. Por incumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables en materia ambiental; 

VIII. Por no contar con la póliza de seguro vigente o fondo de garantía 
para responder de los daños y perjuicios que con motivo de la 
prestación del servicio, pudieran ocasionar a los usuarios peatones, 
conductores y terceros en sus personas o bienes, vías públicas y 
daños ecológicos; 

IX. Por no ayudar en forma gratuita en caso de emergencia, desastres 
naturales o de seguridad pública al requerimiento de la Secretaría 

X. Por no instalar en los vehículos el rastreador del Sistema de 
Posicionamiento Global, en los términos establecidos por el artículo 
99 fracción XVI de la presente Ley; 

XI. Por no equipar por lo menos una de las unidades de cada una de las 
rutas autorizadas para el transporte público de pasajeros, con los 
mecanismos necesarios para el ascenso y descenso de personas 
con discapacidad; 

XII. Por transportar pasajeros en los estribos de ascenso o descenso de 
las unidades destinadas al transporte o circular con las puertas 
abiertas 

XIII. por no disponer de asientos reservados para personas con 
discapacidad, mujeres embarazadas, y adultos mayores, y 
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XIV. Por accionar dentro de los vehículos del servicio de transporte público 
equipos con sonido estridente. 

 
Ahora por cuanto a la observación marcada por el inciso n) se modifica el 

artículo 133 para quedar de la siguiente manera: 
Artículo 133. Se sancionará las violaciones a esta Ley y su Reglamento con 

amonestación o en su caso con multa prevista en el artículo 130 fracciones I y III,  a 
los operadores del transporte público, permisionarios y concesionarios, en su caso, 
que presten el servicio de transporte público en los siguientes casos: (…)  

Así mismo y atendiendo a lo manifestado por el Gobernador Constitucional 
del Estado y en el mismo sentido se modifica el artículo 134 para quedar de la 
siguiente manera: 

Artículo 134. Se sancionará las violaciones a la Ley y su Reglamento con 
multa  que se refiere el artículo 130 fracción III,  a los concesionarios, 
permisionarios y operadores, en su caso, que presten el servicio de transporte 
público en los siguientes casos: (…)  

 
Estas modificaciones se realizan con el propósito de darle claridad y certeza 

jurídica a los destinatarios finales de las sanciones, ya que si bien es cierto los 
artículos en comento establecen un listado de situaciones en las cuales se deberá 
sancionar al infractor, también es cierto que no todas las hipótesis normativas, 
serian objeto de aplicación para los tres sujetos a quienes se refiere los artículos 
(concesionarios, permisionarios u operadores) razón por la cual el establecer la 
leyenda “en su caso” para que esta atienda a la sanción que se le deberá aplicar a 
los sujetos cuando la conducta así lo establezca.  

Se realiza la modificación al artículo 106 en su fracción primera ya que como 
bien se lo establece el Gobernador constitucional del Estado en su observación 
marcada en el inciso o), existe un error de redacción ya que en lugar de decir 
“Servicio de Transporte público” dice “principio”, motivo por el cual se realiza la 
modificación para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 106. Los usuarios tienen derecho a: 
 

I. Que el servicio de transporte público se preste conforme a los 
principios de generalidad, regularidad, seguridad y eficiencia, en las 
mejores condiciones de comodidad e higiene; 

 
Por cuanto a la observación contenida en el inciso p) las actividades de los 

supervisores del transporte no invaden la esfera de competencia del municipio, esto 
en razón de que como se desprende de la lectura del artículo 125, dentro de sus 
fracciones los supervisores únicamente están a lo establecido en las atribuciones 
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que específicamente le otorga la presente Ley, ahora bien en cuanto a las 
fracciones que observa el Gobernador Constitucional del Estado, en específico en 
la fracción VI, es necesario precisar que la Secretaría con el propósito de hacer 
cumplir lo establecido en la Ley realiza operativos en las calles para verificar que los 
vehículos que se utilizan para prestar el servicio de transporte público cumplan con 
los requerimientos físicos y mecánicos, así como los requisitos legales para la 
prestación del servicio de transporte público,  luego entonces al momento de que un 
supervisor verifica que alguna unidad no reúne alguno de los requisitos, es 
procedente retirarlo de la circulación, sin que esto signifique que invade las 
atribuciones del municipio, esto en razón de que el supervisor del transporte única y 
exclusivamente retirará de circulación a los vehículos, que como se ha mencionado 
en líneas anteriores, no reúna los requisitos físicos y legales que la propia ley de la 
materia establece, mas no así retirará los vehículos cuando estos cometan una falta 
a las disposiciones de tránsito, ya que estos efectivamente son competencia de la 
autoridad municipal. 

Ahora bien, por cuanto a la fracción VIII del artículo 125, establece que los 
supervisores elaborarán las boletas de infracciones a los conductores de los 
vehículos en los que se preste el servicio de transporte público y privado cuando se 
infrinja alguna disposición a la Ley de Transporte, como se puede apreciar del texto 
de la fracción VIII, las boletas de infracciones únicamente son por cuanto a las 
transgresiones que se realicen a la Ley de transporte, es decir, el actuar de los 
supervisores al momento de expedir una boleta de infracción es por las faltas que 
hayan cometido los operadores del transporte o bien a los concesionarios o 
permisionarios a la Ley de Transporte, más no así a las faltas que realicen estos en 
materia de tránsito que sin lugar a duda es competencia de la autoridad de tránsito 
municipal expedir sus propias boletas de infracciones. 

El artículo 125 en sus nueve fracciones, establece las atribuciones que 
realizaran los supervisores de la Secretaría,  que serán como se puede apreciar de 
la lectura, únicamente de lo que establece la Ley de Transporte, no así cuestiones 
de tránsito o que pudiera confundirse con estas, ya que tanto en la fracción VI como 
en la fracción VIII del artículo 125 se establece, en la primera “cuando no se 
cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley”, entendiéndose 
como presente Ley, la Ley de Transporte del Estado de Morelos, y no así a ninguna 
otra cuestión de tránsito. Ahora de la misma manera en la fracción VII se establece 
que se expedirán las boletas de infracción “cuando se infrinja alguna disposición 
a la presente Ley o su reglamento”, que de igual forma que en la fracción VI, se 
habla de la Ley de Transporte del Estado de Morelos y del Reglamento que de esta 
emane. Sin estas atribuciones que se le otorgan a los supervisores, las medidas de 
vigilancia, regulación, y sanción que realiza la secretaría a través de sus 
supervisores debe contar con medidas que hagan cumplir lo establecido en la Ley 
de Transporte y su respectivo reglamento, y que en caso de que se presentará 
alguna situación que amerite alguna sanción se proceda a realizarla por parte de 
los supervisores y que no únicamente estén como simples espectadores. 
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Una vez que han sido analizadas, todas y cada una de las observaciones 
presentadas por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos a la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos esta Comisión tiene a bien, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 53, 55, 57, 59 numeral 24, 80 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I, 55,  61 y 104 del Reglamento 
Para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos a la consideración de esta 
Asamblea el dictamen que contiene la Ley de Transporte del Estado de Morelos: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS.  

LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS 
TÍTULO PRIMERO 
DISPOCISIONES PRELIMINARES 
CAPÍTULO ÚNICO  
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE  
APLICACIÓN DE LA LEY  
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 

social y de observancia general en todo el Estado y tiene por objeto el regular el 
transporte particular, la prestación de los servicios de transporte público y privado 
así como sus servicios auxiliares en el Estado de Morelos que no sean de 
competencia federal o municipal. 

 Artículo 2. Para los efectos de esta Ley y para su debida interpretación, se 
entenderá por:  

I. Bases, al lugar del cual sale o llega el transporte público concesionado con 
itinerario fijo;  

II. Concesión, al título que a través de un acto administrativo otorga el 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos  a personas físicas o 
morales, y que confiere el derecho de explotar y operar los servicios de 
transporte público;  

III. Concesionario, a la persona física o moral titular de una concesión;  
IV. Conductor, a la persona que guía un vehículo cualesquiera que sean las 

características técnicas de este;  
V. Dirección General de Transporte, a la Dirección General de Transporte 

Público, Privado y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del 
Poder Ejecutivo Estatal;  

VI. Gafete de operador, al documento otorgado a persona física que contiene la 
autorización otorgada por la persona titular de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Poder Ejecutivo Estatal para conducir y operar vehículos 
destinados a los servicios de transporte público;  
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VII. Gobernador constitucional del  Estado de Morelos, a la persona titular del 
Poder Ejecutivo Estatal; 

VIII. Horario, al documento emitido por la persona titular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo en la cual se establecen las 
frecuencias en la operación del servicio del transporte público, deberá 
contener como mínimo, nombre del concesionario, itinerario, horas de inicio y 
término del servicio, distancias, ubicación de los servicios auxiliares y firma 
del concesionario; 

IX. Ley, a la presente Ley;  
X. Operador del transporte público, al hombre o a la mujer de 21 a 65 años de 

edad, que conduzcan vehículos destinados al servicio de transporte público y 
que cuenten con el gafete de operador y licencia de conducir; 

XI. Operativo, al acto administrativo por el que la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Poder Ejecutivo ejerce sus facultades para supervisar y 
verificar el cumplimiento a lo establecido por la presente Ley y su 
Reglamento;  

XII. Parada, al Lugar donde obligatoriamente se detienen los vehículos del 
servicio transporte público para realizar solo labores de ascenso y descenso 
de pasajeros; 

XIII. Permisionario, a la persona física y moral titular de un permiso;  
XIV. Permiso de conducir, a la autorización otorgada a particulares para operar 

vehículos particular, sin la licencia necesaria para ese efecto durante un 
tiempo determinado. 

XV. Permiso particular, a la  autorización otorgada a particulares para operar los 
servicios de transporte particular de carga, la cual es otorgada por el Titular 
de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo Estatal;  

XVI. Permiso,  a la autorización  hecha a persona física o moral que otorga el 
titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo Estatal 
para la prestación del servicio de transporte privado;  

XVII. Registro Público de Transporte, al Registro Público Estatal de Transporte  
XVIII. Reglamento, al Reglamento de la presente Ley;  

XIX. Secretaría, a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo 
Estatal;  

XX. Secretario, a la persona titular de la Secretaría;  
XXI. Servicio de Transporte Privado, al  que sin tener las características propias 

del servicio público, realizan las personas físicas o morales para satisfacer 
una necesidad específica de determinado sector de la población, 
relacionadas directamente con el cumplimiento de su objeto social o con la 
realización de actividades comerciales;   
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XXII. Servicio de transporte Público, al que se lleva a cabo de manera continua, 
permanente, uniforme y regular en las vías públicas de comunicación 
terrestre del Estado y sus Municipios, para satisfacer la demanda de los 
usuarios, mediante la utilización de vehículos adecuados para cada tipo de 
servicio y en el que los usuarios como contraprestación realizan el pago de 
una tarifa previamente autorizada; 

XXIII. Servicios auxiliares del transporte, a los elementos y bienes necesarios que 
coadyuvan al mejor  funcionamiento de la prestación de los servicios de 
transporte;  

XXIV. Sistema de Posicionamiento Global, al sistema global de navegación por 
satélite que permite determinar en todo el mundo la posición de un vehículo;   

XXV. Sitios, al espacio de la vía pública  o en propiedad privada, autorizado por los 
Municipios, para estacionar vehículos de alquiler o de carga no sujetos a 
itinerario y a donde los usuarios pueden acudir a contratar estos servicios;  

XXVI. Tarifa, al precio que paga el usuario por la prestación de un servicio de 
transporte público;  

XXVII. Tarjetón, al documento de validación para prestar el servicio de transporte 
público;  

XXVIII. Terminal, a la estación autorizada por los Ayuntamientos para iniciar, 
transbordar o finalizar una ruta; 

XXIX. Transporte, al  traslado de personas, animales y bienes de un lugar a otro 
dentro del territorio del Estado a través de algún tipo de vehículo terrestre; 

XXX. Usuarios, a las  personas que utilicen el  servicio de transporte Público;  
XXXI. Vehículo, a todo instrumento impulsado por un motor o cualquier forma de 

tracción o propulsión, en el cual se lleve a cabo el transporte de personas, 
animales o cosas, y 

XXXII. Vía Pública, a las calles, avenidas, pasajes, carreteras pavimentadas o 
revestidas, brechas o caminos vecinales y en general todo terreno de 
dominio público y de uso común que por disposiciones legales o de la 
autoridad estén destinados al tránsito de personas y vehículos, que no sean 
de jurisdicción federal.  
Artículo 3. La autoridad competente para la interpretación y observación de 

la presente Ley y sus respectivo Reglamento será la Secretaría, sin perjuicio de las 
atribuciones conferidas a otras Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal y a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, 
en los casos en que la presente Ley u otras les otorguen esa atribución. 

Artículo 4. La Secretaría tiene jurisdicción en todo el territorio del Estado, 
ejerciendo sus atribuciones que le confieren la presente Ley, sus Reglamentos y 
demás disposiciones legales con respecto al transporte particular y el servicio de 
transporte público y privado. 
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Artículo 5. El Transporte de personas y de carga, que no sean de 
competencia Federal, se regirán por las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 6. La prestación del servicio de transporte público corresponde 
originariamente al Estado, quien podrá prestarlo directamente o concesionarlo, 
mediante concurso público, a personas físicas o morales, de conformidad con lo 
establecido por la presente Ley. 

Artículo 7. El servicio de transporte que se preste en el Estado, tanto público 
como privado deberá garantizar la satisfacción de las necesidades de traslado de 
personas y de bienes en las condiciones económicas y sociales más convenientes, 
bajo los principios de regularidad, orden, seguridad, calidad, eficiencia y 
generalidad. 

Artículo 8.  Los Municipios participarán con la Secretaría en la formulación y 
aplicación de programas relativos al servicio de transporte público de pasajeros 
cuando deban ejecutarse dentro de su territorio, conforme a la Ley y el Reglamento 
respectivo. 

 Artículo 9. Cuando se presenten circunstancias de caso fortuito o de fuerza 
mayor, que afecten el normal funcionamiento del servicio de transporte público y 
privado, la Secretaría dictará las disposiciones que considere necesarias, para 
garantizar la prestación del servicio y resguardar la seguridad de la población en 
materia de transporte. 

 Artículo 10. La Secretaría a través de la Dirección General de Transporte 
brindará información, orientación y asesoría a los usuarios, en relación con el 
servicio de transporte público, así como sobre sus derechos y obligaciones. 

La Secretaría publicará los itinerarios, terminales y bases del transporte 
público y privado en el Estado a través de una página de internet. 

Artículo 11. Los propietarios y conductores de vehículos particulares, no 
podrán prestar servicio a terceros a título oneroso 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES  
CAPÍTULO PRIMERO  
DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 
 Artículo 12. Son autoridades en materia de transporte:  

I. Del Titular del Poder Ejecutivo: El Gobernador Constitucional del Estado 
de Morelos; 

II. De la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo Estatal: El 
Secretario; 

III. De la Subsecretaria de Movilidad y Transporte: El Subsecretario de 
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos;   
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IV. De la Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular: El 
Director General de Transporte, y 

V. De la Dirección General Jurídica: El Director General Jurídico de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte. 

Como órganos auxiliares: 
1. De los ayuntamientos: El Cabildo Municipal. 

Artículo 13. Son facultades del Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos:  

I. Reglamentar, dirigir y vigilar dentro de su ámbito de competencia todo lo 
relativo al Transporte en las vías públicas del Estado; 

II. Definir la política y los programas en materia de transporte, tomando en 
cuenta la propuesta de los Ayuntamientos en lo que corresponda al 
ámbito territorial de los Municipios respectivos; 

III. Atender la apertura y construcción de nuevas vías de comunicación 
dentro de los límites del Estado; 

IV. Administrar y prestar originariamente el servicio de transporte público 
local, y, en su caso, concesionarlo; 

V. Ordenar medidas de seguridad para prevenir  daños con motivo de la 
circulación de vehículos; 

VI. Otorgar, revocar, suspender o declarar la nulidad de las concesiones para 
la prestación del servicio de transporte público, en cualquiera de sus 
modalidades, desahogando el procedimiento respectivo a través de la 
Secretaría; 

VII. Otorgar las autorizaciones temporales de prestación del servicio de 
transporte público, cuando estos sean necesarios por causa emergente, 
exclusivamente durante el tiempo que dure la misma y tengan como único 
fin garantizar el servicio a la ciudadanía; 

VIII. Celebrar convenios de coordinación con la federación, las entidades 
Federativas y los Municipios, así como con los sectores social y privado, 
para la mejor prestación de los servicios de transporte público y privado 
en el Estado y sus auxiliares; 

IX. Decretar la expropiación de dominio, servidumbre u ocupación temporal 
de los bienes que se requieran para la prestación del servicio de 
transporte público; 

X. Autorizar en los Municipios que considere necesario las condiciones para 
una conurbación, previo estudio que lleve a cabo la Secretaría de 
Movilidad y Transporte, otorgando el libre ascenso en la prestación del 
servicio de transporte público sin itinerario fijo. Esto en atención al 
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crecimiento de la población así como a la necesidad de la ciudadanía de 
contar con un servicio de transporte público sin itinerario fijo; 

XI. Expedir la declaratoria de necesidades de nuevos servicios  con base en 
los estudios que realice la Secretaría, y 

XII. Las demás que establezcan el Reglamento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 14. El titular de la Secretaría, además de las facultades  que 
establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, tendrá las 
siguientes: 

I. Planear, organizar, regular, vigilar y, en su caso, administrar el servicio 
de transporte público, privado y particular en cualquiera de sus 
modalidades;  

II. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas de 
transporte en la Entidad, que realice directamente o en forma 
concertada con la Federación o los Municipios;  

III. Emitir acuerdos, circulares y demás disposiciones en el ámbito de su 
competencia, para la aplicación de las Leyes en la materia;  

IV. Elaborar los planes, estudios y proyectos, directamente o a través de 
terceros en materia de movilidad y transporte, dentro del ámbito de su 
competencia que le señalen las Leyes Federales y Estatales en esta 
materia;  

V. Someter a consideración de las instancias competentes las acciones 
de planeación, programación y presupuesto para la modernización de 
la infraestructura de movilidad y transporte que se efectúe en el 
Estado;  

VI. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en 
la planeación, elaboración y desarrollo de proyectos de movilidad y 
transporte en la Entidad;  

VII. Fijar normas técnicas para el funcionamiento y operación de los 
servicios de movilidad y transporte de la Entidad;  

VIII. Implementar las medidas necesarias encaminadas a mejorar el 
servicio de transporte considerando el desarrollo tecnológico y 
teniendo en consideración sus efectos en el medio ambiente;  

IX. Proponer la tarifa del servicio de transporte público, autorizando, 
modificando, cancelando, actualizando y comprobando su correcta 
aplicación; 

X. Promover y fomentar la participación de los diversos sectores de la 
sociedad, con el objeto de conocer su problemática en materia de 
movilidad y transporte para su atención; 
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XI. Fomentar la participación ciudadana en los temas de mejoramiento y 
vigilancia de la prestación del servicio de transporte público;  

XII. Otorgar, revocar, cancelar, suspender, modificar y dar por terminados 
los permisos y autorizaciones inherentes a la explotación del servicio 
de transporte público y  privado vigilando e inspeccionando su 
cumplimiento y operación en los términos de las Leyes respectivas;  

XIII. Reasignar las concesiones sobre las que se haya declarado la 
revocación, cancelación y caducidad, por resolución administrativa 
que haya sido declarada firme;  

XIV. Vigilar y supervisar las empresas que operen medios de transporte  
concesionados dentro del Estado;  

XV. Validar los convenios que los concesionarios celebren entre sí, fijando 
las bases para la coordinación, combinación y enlace de los servicios 
de transporte público y privado, observando que los convenios 
conlleven al mejoramiento sustancial de dichos servicios;  

XVI. Llevar a cabo por sí o a través de terceros, las acciones tendientes a 
promover el cumplimiento de las disposiciones Federales y Estatales 
en materia de conservación del ambiente en el desarrollo, explotación 
y operación del transporte público, privado y particular;  

XVII. Diseñar y establecer en su caso las políticas y criterios para el 
establecimiento de rutas, horarios, itinerarios, tablas de distancia y 
todo aquello relacionado con la operación eficiente del servicio de 
transporte público y privado en las vialidades de jurisdicción estatal; 

XVIII. Proponer las cuotas, tasas y tarifas fiscales aplicables en materia de 
derechos por los servicios que proporcione la Secretaría en el ejercicio 
de sus atribuciones, así como los aprovechamientos respectivos;  

XIX. Suscribir y expedir tarjetas de circulación de transporte público, 
privado y particular, tarjetón del servicio público, así como los gafetes 
de los operadores debidamente acreditados del servicio de transporte 
público y demás documentos de circulación;  

XX. Regular, inspeccionar y vigilar el servicio de transporte público y 
privado en sus diversas modalidades, sus servicios conexos y a los 
prestadores del mismo a efecto de garantizar que el servicio público 
se preste en los términos y condiciones autorizados legalmente;  

XXI. Resguardar los documentos y placas depositadas con motivo de las 
infracciones y sanciones impuesta por violaciones a la normatividad 
en materia del transporte público y privado, en términos de la 
normatividad e instrumentos aplicables;  

XXII. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de 
movilidad y transporte en la entidad;  
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XXIII. Promover e implementar nuevas modalidades en la prestación del 
servicio del transporte público y privado y sus servicios auxiliares 
cuando se justifique su necesidad e interés colectivo;  

XXIV. Establecer, administrar y mantener actualizado el registro y control de 
las concesiones, permisos, autorizaciones y el padrón de operadores 
del transporte público que le corresponda a la Secretaría;  

XXV. Intervenir en los procedimientos judiciales y administrativos en que la 
Secretaría sea parte o tenga interés jurídico, de conformidad con las 
facultades que le otorguen los ordenamientos vigentes y los convenios 
y sus anexos, celebrados por la Administración Pública Estatal con la 
Federación y los Municipios, así como representar legalmente a la 
Secretaría en lo relativo a las relaciones laborales;  

XXVI. Aplicar las sanciones por los actos u omisiones en que incurran los 
operadores del transporte público, propietarios, permisionarios o 
empresas de transporte, en violación a las disposiciones de esta Ley  
y de su Reglamento; 

XXVII. Recibir, tramitar y resolver, los procedimientos administrativos, y en su 
caso, imponer y aplicar sanciones en los términos de las Leyes, 
Reglamentos y demás disposiciones legales en materia de su 
competencia;  

XXVIII. Registrar, expedir y resguardar el padrón de operadores del transporte 
en sus diferentes modalidades; 

XXIX. Expedir, suspender y cancelar licencias y permisos de conducir, tanto 
de uso de transporte público, privado y particular. En el caso de las 
licencias y permisos de conducir de uso particular, la suspensión y 
cancelación será en cumplimiento de mandato o resolución de 
autoridad competente;  

XXX. Registrar los vehículos de servicio de transporte público, privado y 
particular, expedir las placas metálicas, tarjetas de circulación, 
calcomanías y demás documentos que correspondan;  

XXXI. Declarar, previo procedimiento la revocación, cancelación y 
caducidad, de las concesiones del servicio de transporte público, así 
como autorizar el cambio de modalidad del servicio de transporte 
público en los términos de la normatividad aplicable, cuando se 
justifique la necesidad e interés colectivo;  

XXXII. Organizar los servicios emergentes de transporte público, cuando las 
circunstancia lo ameriten en coordinación con las autoridades 
correspondientes;  

XXXIII. Convocar por instrucciones del Gobernador Constitucional del Estado 
de Morelos a concurso público para el otorgamiento de concesiones 
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para la prestación del servicio de transporte público en cualquiera de 
sus modalidades; 

XXXIV. Evaluar y dictaminar sobre el otorgamiento de concesiones y de 
permisos para la prestación del servicio de transporte público;  

XXXV. Establecer las disposiciones administrativas para que los 
concesionarios y permisionarios satisfagan eficientemente la 
necesidad del servicio de transporte público en el Estado, de 
conformidad con los ordenamientos legales vigentes, y  

XXXVI. Las demás que le delegue el Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos o le confieran las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 15. Son atribuciones del Subsecretario de Movilidad y Transporte.  
I. Planear, programar, organizar, controlar, dirigir y evaluar las actividades de la 

Subsecretaría y de las Delegaciones adscritas a ésta, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables;  

II. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos de las Delegaciones 
Regionales adscritas a la Subsecretaria;  

III. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Secretario;  
IV. Coadyuvar en el ámbito de su competencia, en la difusión y promoción de la 

modernización del parque vehicular del servicio de transporte público en el 
Estado, conforme a la legislación aplicable en la materia;  

V. Previo acuerdo del Secretario, expedir a solicitud del interesado o autoridad 
competente, constancia o certificación de documentos existentes en los 
archivos de la Secretaría;  

VI. Proponer al Secretario para su autorización, los principios técnicos, 
operativos y administrativos para regular la prestación del servicio de 
transporte público, privado;  

VII. Coordinarse con las diferentes áreas de la Secretaría y otras Secretarias, 
Dependencias y Entidades de las Administraciones Públicas Federal, Estatal 
y Municipal, así como de otras Entidades Federativas, a efecto de determinar 
las posibles necesidades y soluciones del servicio de transporte público, 
privado y sus servicios auxiliares en el Estado;  

VIII. Someter a la autorización del Secretario los planes, estudios y proyectos en 
materia del servicio de transporte público, privado y sus servicios auxiliares 
que competa a la Secretaría y coordinar su elaboración, directamente o a 
través de terceros;  

IX. Supervisar las acciones que realice la Secretaría, por sí o a través de 
terceros, tendientes a promover el cumplimiento de las disposiciones 
Federales y Estatales en materia de conservación del ambiente, en el 
desarrollo y operación del servicio de transporte público, privado y sus 
servicios auxiliares del transporte;  
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X. Establecer y aplicar las políticas y criterios para llevar a cabo directamente o 
a través de terceros, los estudios y proyectos de ingeniería de transporte, 
dentro de su ámbito de competencia;  

XI. Proponer al Secretario, la operación y modificación del servicio de transporte 
público y privado en sus diversas modalidades y los servicios auxiliares del 
mismo, conforme a las disposiciones aplicables en la materia;  

XII. Elaborar el Programa Estatal de Desarrollo del Transporte y someterlo a la 
consideración del Secretario para la aprobación correspondiente;  

XIII. Registrar a las sociedades mercantiles para la prestación de los servicios de 
transporte público y privado, que cumplan con los requisitos establecidos en 
esta Ley y su Reglamento, y  

XIV. Las demás que delegue el Secretario, así como las establecidas en 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 
Artículo 16. Son atribuciones del Director General de Transporte Público, 

Privado y Particular. 
I. Cumplir y hacer cumplir la Legislación aplicable en la materia y los 

acuerdos que dicten el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos 
y el Secretario de Movilidad y Transporte;  

II. Someter a la aprobación del Secretario la identidad cromática y las 
características que deban portar y reunir los vehículos en los que se 
preste el servicio de transporte público y privado en sus diversas 
modalidades;  

III. Realizar los trámites administrativos correspondientes para el cobro de 
refrendo por concepto de la vigencia del tarjetón, previa convocatoria 
suscrita por el Secretario;  

IV. Validar los procedimientos y la documentación que autorizan el cobro de 
las contribuciones por los servicios de la Dirección General de 
Transporte;  

V. Expedir las autorizaciones o permisos de transporte público, privado y 
particular;  

VI. Realizar la revista mecánica de los vehículos del servicio de transporte 
público y particular;  

VII. Integrar el Registro Público de Transporte;  
VIII. Someter a validación del Secretario los convenios que los concesionarios 

celebren entre sí, fijando las bases para la coordinación, combinación y 
enlace de los servicios de transporte público y privado, observando que 
los convenios conlleven al mejoramiento sustancial de dichos servicios;  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

IX. Imponer, las sanciones administrativas correspondientes por violación a 
las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento, en el ámbito de su 
competencia;  

X. Elaborar los estudios técnicos, socioeconómicos y administrativos, que en 
materia de transporte público y privado se encomienden;  

XI. Establecer y desarrollar los programas de capacitación a concesionarios, 
permisionarios y operadores del transporte público y particular;  

XII. Representar a la Dirección General de Transporte por sí o por quien 
designe, ante las autoridades de las administraciones públicas Federal, 
Estatal, Municipal y Órganos Jurisdiccionales, en asuntos de su 
competencia;  

XIII. Custodiar y controlar los archivos que se integren con la documentación 
solicitada a los concesionarios, permisionarios, sociedades mercantiles y 
operadores del transporte público  para su registro;  

XIV. Brindar información, orientación y asesoría a los usuarios, en relación con 
el servicio de transporte público en el Estado, así como sobre sus 
derechos y obligaciones;  

XV. Registrar los vehículos de servicio de transporte público, privado y 
particular, expedir las placas metálicas, tarjetas de circulación, 
calcomanías, autorizaciones y permisos de servicio de transporte público, 
privado y particular;  

XVI. Proponer al superior jerárquico, las políticas y normas en materia de 
transporte y movilidad, de conformidad con los ordenamientos legales 
aplicables;  

XVII. Dictaminar y dar trámite a las solicitudes de otorgamiento de autorización 
de rutas experimentales en el Estado, debiendo informar al superior 
jerárquico sobre dichas actividades;  

XVIII. Realizar los estudios y proponer al superior jerárquico, las políticas en 
materia de tarifas para el transporte público en sus diversas modalidades, 
conforme a la legislación aplicable en la materia;  

XIX. Registrar los cambios de domicilio de los propietarios de los vehículos 
automotores y las modificaciones que se realicen en dichos vehículos;  

XX. Expedir, licencias y permisos de conducir, tanto de uso particular como 
para la prestación del servicio de transporte público y privado;  

XXI. Controlar y resguardar las placas metálicas, tarjetas de circulación, 
calcomanías, autorizaciones, permisos y licencias de conducir, tanto de 
uso particular como para el servicio de transporte público y privado;  

XXII. Autorizar las conversiones o adaptaciones para vehículos de transporte 
particular de carga;  
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XXIII. Buscar y expedir copias o certificaciones relacionadas con el padrón 
vehicular y licencias de conducir;  

XXIV. Recibir placas metálicas y tarjetas de circulación de los vehículos para 
efectos de reposición;  

XXV. Expedir y autorizar permisos particulares;  
XXVI. Autorizar el tránsito temporal de vehículos carentes de la documentación 

necesaria para circular;  
XXVII. Verificar la documentación correspondiente que acredite la importación de 

vehículos de procedencia extranjera y dar a conocer a su superior 
jerárquico los resultados correspondientes;  

XXVIII. Realizar, con otras autoridades competentes, operativos de revisión, 
tanto a vehículos como a la documentación que permita la circulación de 
los mismos;  

XXIX. Cumplir y hacer cumplir las normas Federales y Estatales en materia de 
control vehicular, y  

XXX. Las demás que le delegue el Subsecretario o le confieran las 
disposiciones aplicables. 

Artículo 17. Son atribuciones del Director General Jurídico 
I. Substanciar cuando así sea procedente,  los procesos relativos a los 

recursos administrativos, que interpongan los particulares contra actos de 
la Secretaría, de conformidad con la normatividad aplicable y elaborar el 
proyecto de resolución correspondiente; 

II. Previo acuerdo del Secretario, representar a la Secretaría en todas las 
controversias de carácter judicial, administrativo o laboral en que esta sea 
parte o tenga interés jurídico; 

III. Regular en el ámbito de su competencia, los aspectos jurídicos relativos a 
las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones a cargo de la 
Secretaria; 

IV. Conocer  y substanciar a solicitud de la unidad administrativa competente, 
los procedimientos de revocación, caducidad, cancelación, suspensión, 
terminación e imposición de sanciones en relación a las concesiones, 
permisos, licencias y autorizaciones competencia de la Secretaria, y 

V. Las demás que le otorgue el Secretario, así como demás ordenamientos 
legales vigentes aplicables.  

Artículo 18. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Secretaría contará 
con Delegaciones Regionales cuyo ámbito de competencia se establecerá en el 
Reglamento. Los titulares de las delegaciones serán nombrados por el Secretario. 

Artículo 19. Los delegados Regionales tendrán las siguientes atribuciones: 
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I. Vigilar que en la prestación de los servicios de transporte público y 
privado, se cumplan las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, 
así como los acuerdos del Secretario en el ámbito de su competencia;  

II. Informar periódicamente al Secretario sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas, así como de las actividades e incidencias ocurridas 
en su jurisdicción;  

III. Mantener actualizado el registro y/o sistema integral de trámites 
administrativos; 

IV. Realizar los estudios técnicos necesarios que le solicite el Director 
General de Transporte, y  

V. Las asignadas por el Secretario o por el Director General de 
Transporte y las disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO SEGUNDO  
CONSEJO MUNICIPAL DE TRANSPORTE  
Artículo 20. El Consejo Municipal de transporte es la instancia de consulta y 

planeación Municipal en materia de transporte.  
Artículo 21.  El Consejo Municipal de Transporte realizará los estudios y 

programas necesarios para determinar la organización, planeación y operación de 
los  servicios auxiliares del transporte dentro del territorio del Municipio.  

Respecto del servicio de transporte público que se preste en el territorio del 
Municipio, corresponde al Consejo Municipal de transporte: 

I. Estudiar y discutir los problemas del transporte público en el ámbito de su 
jurisdicción territorial, emitiendo al efecto las recomendaciones  a la 
Secretaría en materia de planeación para su mejoramiento; 

II. Formular estudios técnicos y presentar propuestas a la Secretaría 
relativos al establecimiento o modificación de ruta, u horarios del 
transporte público;  

III. Emitir opinión al Presidente Municipal para autorizar el establecimiento de 
paraderos, estaciones, terminales, sitios, o cualquier otro servicio auxiliar 
del transporte;  

IV. Conocer y en su caso, colaborar en la formulación de estudios técnicos 
que realice la Secretaría;  

V. Celebrar convenios de coordinación con la Secretaría, para la mejor 
prestación de los servicios de transporte público en el ámbito del territorio 
de su Municipio, y  

VI. Las demás que les señalen la presente Ley y el  Reglamento municipal 
respectivo.  

Artículo 22.Cada Consejo Municipal de transporte estará integrado por: 
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I. Presidente Municipal, quien lo presidirá; 
II. La persona titular de la unidad encargada del desarrollo urbano; 

III. La persona titular de la unidad encargada de la seguridad pública y tránsito, y 
IV. La persona titular de la unidad encargada de  obras públicas. 

Artículo 23 El Reglamento municipal establecerá lo relativo a la organización 
y funcionamiento del Consejo Municipal de Transporte. Además se contemplará la 
participación de particulares que presten el servicio de transporte público en el 
territorio del Municipio con voz pero sin voto.  

TÍTULO TERCERO 
DEL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE 
CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 24. El Subsecretario de Movilidad y Transporte someterá a la 

aprobación del Secretario, dentro de los primeros seis meses de iniciada la 
Administración Estatal el Programa Estatal de Desarrollo del Transporte, mismo que 
será evaluado a los  tres años y en el cual se especificarán los siguientes 
alineadores estratégicos: 

I. Objetivos-estrategia; 
II. Metas- tácticas operativas, y 
III. Proyecto- procedimiento 

Artículo 25. Para los fines del artículo anterior, el Secretario tomará en 
cuenta los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros con que cuente la 
dependencia. 

Artículo 26. Los Ayuntamientos, podrán emitir opinión al Programa Estatal 
de Desarrollo del Transporte, en lo que respecta al ámbito territorial de su 
competencia, llevándose a cabo en el inicio del sexenio o en su revisión. 

TÍTULO CUARTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TRANSPORTE 
CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 27. El Consejo Consultivo del Transporte es un órgano auxiliar de 

opinión, de consulta y concertación, teniendo a su cargo, estudiar y analizar la 
problemática en materia de transporte en todas sus modalidades, así como emitir 
las recomendaciones que para su mejoramiento estime procedentes, donde 
participaran los sectores público, privado y social. 

 Artículo 28. El Consejo Consultivo del Transporte, estará integrado por: 
I. El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos; 
II. El Secretario de Movilidad y Transporte;  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

III. El Secretario de  Hacienda; 
IV. El Secretario de Obras Públicas; 
V. El Secretario de Economía;  
VI. El Procurador General de Justicia;  
VII. El Director General de Transporte Público, Privado y Particular;  
VIII. El Director General de Protección Civil;  
IX. Los Delegados Regionales de la Secretaría;  
X. El Presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación del Congreso del Estado; 
XI. El Delegado del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes Morelos;  
XII. Un representante de cada una de las Cámaras, cuyos estatutos estén 

ligados con la actividad económica que regula esta Ley; 
XIII. Un representante de los concesionarios y permisionarios estatales por 

modalidad de transporte de cada Delegación, que tenga la Dirección 
General de Transporte, y 

XIV. A invitación expresa del Secretario la autoridad municipal  cuando los 
asuntos a tratar tengan injerencia en su territorio.  

 El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos presidirá el Consejo y 
tendrá voto de calidad; y el Secretario de Movilidad y Transporte fungirá como 
Secretario Técnico del Consejo Consultivo del Transporte.  

Los funcionarios a que se refieren las fracciones I, II, III, V, VI, VIII y X, 
tendrán voz y voto en las sesiones del Consejo, los demás integrantes sólo voz. Los 
integrantes del Consejo a que se refiere la fracción XII ejercerán su representación 
por un lapso no mayor a dos años. 

Artículo 29. El consejo Consultivo del Transporte, tendrá las funciones 
siguientes:  

I. Coadyuvar al mejoramiento de la función pública en materia de 
servicio de transporte público, procurando una adecuada satisfacción 
de las necesidades de los usuarios; 

II. Opinar respecto a las medidas administrativas y de servicio 
adoptadas, relacionadas con el transporte; 

III. Emitir opinión a los estudios técnicos que elabore la Secretaría 
respecto a: 

a) Otorgamiento de nuevas concesiones, permisos o modificaciones de 
las condiciones de la declaratoria de necesidades; 

b) Cambio de modalidad en la operación y explotación del servicio; 
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c) Modificación de itinerarios y horarios; 
d) Reglas de aplicación de las tarifas de los servicios de transporte, y 
e) Proyecto de programa de transporte. 

IV. Recomendar acciones específicas para mejorar las condiciones de 
seguridad y prevenir la comisión de actos punibles. 

Artículo 30.  Las Sesiones del Consejo serán Ordinarias y Extraordinarias:  
I. Las Sesiones Ordinarias se celebrarán por lo menos cuatro veces al año, 

las Extraordinarias se realizarán cuando sea necesario, a petición del Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, del Secretario o de por lo menos la mitad de 
los integrantes del Consejo. 

De las sesiones ordinarias que lleve a cabo el Consejo, deberá dedicar por lo 
menos dos de ellas, a tratar asuntos relacionados exclusivamente con el servicio de 
transporte de carga. 

II. Presidirá las Sesiones, el Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos o la persona por él designada.  

III. Las sesiones del Consejo serán válidas con la asistencia de la mitad más 
uno de sus integrantes, a primera convocatoria; en caso de no reunirse la mayoría, 
la sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes, con los 
Consejeros que asistan, entre los que deberá figurar el Gobernador Constitucional 
del Estado de Morelos o la persona que él designe. Las convocatorias a sesiones 
ordinarias del Consejo, las expedirá el Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos a través del Secretario, por escrito para los integrantes del Consejo, con 
cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración, debiendo incluir el 
orden del día a que habrá de sujetarse la sesión y deberá publicarse con la misma 
anticipación por internet, en la página oficial del Gobierno del Estado. A las 
sesiones extraordinarias se convocará con cuarenta y ocho horas de anticipación.  

IV. Las sesiones del Consejo se llevarán a cabo en el lugar que precise la 
convocatoria. 

Artículo 31. Para la integración del Consejo, cada dos años, el Titular de la 
Secretaría convocará a los concesionarios que refiere la fracción XIII del artículo 28 
de esta Ley, para que designen al representante quien deberá comparecer como 
integrante del concejo consultivo del transporte. Por cada representante deberá 
designar a un suplente. La convocatoria se publicará en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” y en un diario de los de mayor circulación en el Estado. La resolución de 
designación de representante tendrá carácter de definitiva, contra la que no 
procederá recurso alguno. 

TÍTULO QUINTO   
DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE  
CAPÍTULO PRIMERO 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO  
Artículo 32. El servicio de transporte público es aquel que se lleva a cabo de 

manera continua, uniforme, regular y permanente en las vías públicas de 
comunicación terrestre del Estado y sus Municipios, para satisfacer la demanda de 
los usuarios, mediante la utilización de vehículos autorizados para cada tipo de 
servicio y en el que los usuarios como contraprestación realizan el pago de una 
tarifa previamente autorizada 

Artículo 33. El servicio de transporte público de pasajeros, es el que se 
presta en una o varias rutas, en caminos y vialidades de jurisdicción del Estado, en 
las condiciones y con los vehículos que se determinen en esta Ley y en su 
Reglamento y puede ser prestado bajo las siguientes modalidades:  

I. Con itinerario fijo.- Es el que se presta en una o varias rutas, con paradas 
intermedias, tarifa y horarios fijos. El horario a que se sujetará el servicio será  
previamente autorizado por la Secretaría; 

II. Sin itinerario fijo.- Es el que se presta sin sujeción a ruta, circunscrito a un 
ámbito territorial, con tarifas autorizadas, en las condiciones y con los vehículos que 
se determinen en el Reglamento; 

III. Urbano.- Es el destinado a las zonas y áreas, que integran un centro de 
población, en las condiciones y con los vehículos que se determinen en el 
Reglamento; 

IV. Interurbano.- Es el destinado a circulación dentro de dos o más 
poblaciones o zonas conurbadas sujeto a rutas regulares, con paradas, terminales y 
horarios fijos, y 

V. Mixto.- El que se presta fuera de circunscripción urbana o interurbana, 
dentro del territorio estatal, con itinerario fijo entre una comunidad rural y otra o la 
vía de entronque por donde circulen servicios colectivos urbanos, interurbanos o 
foráneos; debiendo prestarse en vehículos adaptados con compartimientos 
específicos para el transporte de pasaje y de carga, de conformidad con las 
condiciones y vehículos que se determinen en el Reglamento.  

Artículo 34. El servicio de transporte público de carga en general, es el que 
se presta sin sujeción a ruta y en caminos de jurisdicción del Estado, para la 
movilización de bienes o productos no peligrosos, propiedad de terceros, mediante 
el pago de una tarifa autorizada, ubicados en un lugar fijo denominado base de 
servicio, en las condiciones y con los vehículos que se determinen en el 
Reglamento. 

Artículo 35. El servicio de transporte público de carga especializada, es el 
que se presta sin sujeción a ruta y en caminos de jurisdicción del Estado, para la 
movilización de bienes propiedad de terceros, que por sus características físicas y 
químicas, requieren de un manejo especial o implica riesgo su traslado, mediante el 
pago de una tarifa autorizada; ubicados en un lugar fijo denominado base de 
servicio, obligados a iniciar o concluir su servicio dentro del Municipio donde tengan 
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establecida su base, en las condiciones y con los vehículos que se determinen en el 
Reglamento y se clasifica en:  

I. Transporte de materiales para construcción.- Es el que se ofrece al público 
y que comprende el transporte de piedra, arena, grava, confitillo, cemento, tabique, 
ladrillo, varilla y toda clase de materiales en bruto o aquellos cuya elaboración es 
necesaria para la construcción, desde los lugares de producción o distribución a los 
depósitos o lugares donde se esté llevando a cabo una obra dentro del Estado y de 
ésta hacia los lugares donde se depositen los sobrantes de la misma; 

II. Transporte de agua en pipas.- Es el que se presta para el transporte de 
agua potable para consumo humano, en vehículos que reúnan las condiciones de 
higiene y salubridad que determinen las autoridades del ramo correspondiente; no 
estará sujeto a itinerario ni horario determinado, pero sí a tarifa. El transporte de 
agua para fines distintos, no estará sujeto a tarifa, y 

III. Servicio de Grúas.- Es el que se presta en vehículos equipados con 
elevador y plataforma, o equipados con mecanismo de remolque, para el transporte 
o arrastre de cualquier vehículo, sin sujetarse a itinerario fijo, pero si a tarifa 
autorizada en los términos de esta Ley y su Reglamento, prohíbe establecer cobros 
del lugar en que se encuentra la grúa, al lugar en que inicie el servicio. Formará 
parte de la concesión de este servicio el salvamento y rescate. Se entenderá por 
arrastre: La acción de trasladar un vehículo de un lugar a otro sobre sus propias 
ruedas o sobre plataforma de grúa, por calles, caminos y puentes de jurisdicción 
estatal, incluyendo las maniobras necesarias e indispensables para engancharlo de 
forma segura a la grúa. Tratándose de grúas tipo plataforma incluirá las maniobras 
de cargarlo y asegurarlo a la misma.  

Se entenderá por arrastre y salvamento: El conjunto de maniobras 
necesarias para poner sobre el camino a los vehículos accidentados, sus partes o 
su carga, y así efectuar la acción propia del arrastre. Para la operación de servicio 
de arrastre y salvamento se deberá contar con el tipo de grúa que para cada caso 
señale el Reglamento respectivo. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE PRIVADO 
Artículo 36. El servicio de transporte privado, es aquel que sin tener las 

características propias del servicio público, realizan las personas físicas o morales 
para satisfacer una necesidad específica de determinado sector de la población, 
relacionadas directamente con el cumplimiento de su objeto social o con la 
realización de actividades comerciales, sean éstas de carácter transitorio o 
permanente, pero que implican un fin lucrativo o de carácter comercial, que 
desarrollan sus propietarios o poseedores, como parte de sus actividades 
comerciales, los cuales estarán regulados y vigilados por parte de la Secretaría, a 
través de un permiso cuya vigencia no será menor a treinta días ni mayor a un año, 
y se clasifican en: 
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I. De personal.- El que se presta a empleados de una empresa o institución 
para trasladarse de lugares predeterminados al centro de trabajo y viceversa, 
pudiendo estar o no sujetos a ruta y horario determinado, respetando las paradas 
previamente autorizadas; realizándose en vehículos cerrados de ocho y hasta 
cuarenta y cinco pasajeros; quedando prohibido admitir mayor número de pasajeros 
que los correspondientes al número de asientos con que cuente la unidad; 

II. Escolar.- Es el que se presta a quienes se encuentran cursando estudios, 
para transportarse de sus domicilios a los centros escolares y viceversa o cuando 
su transportación se relacione con la actividad académica. Este transporte, podrá 
estar o no, sujeto a rutas y horario determinado, respetándolas paradas 
previamente autorizadas; se prestará en vehículos cerrados con ventanas y puertas 
que garanticen la seguridad de las personas que transporten; quedando prohibido 
admitir mayor número de pasajeros que los correspondientes al número de asientos 
con que cuente la unidad; 

III. De ambulancias.- Es el que se presta para el traslado de personas que 
hayan sufrido afectación en su salud; en vehículos especiales con el equipamiento 
e insumos mínimos establecidos en la norma oficial mexicana, relativa a la 
prestación de servicios de atención médica en unidades móviles, emitida por el 
Comité Consultivo Nacional de Normatividad de Regulación y Fomento Sanitario;. 
Para este tipo de transporte deberá procurarse adicionalmente la autorización 
especial otorgada por la autoridad competente; 

IV. Turismo Local.- Es el que tiene por objeto el traslado de personas dentro 
del Estado, de origen a destino y viceversa, hacia aquellos lugares que son 
considerados, como turísticos por revestir un interés histórico, arqueológico, cultural 
o recreativo; garantizando las condiciones de seguridad, comodidad e higiene con 
las condiciones y vehículos que se determinen en el Reglamento; quedando 
prohibido admitir mayor número de pasajeros que los correspondientes al número 
de asientos con que cuente la unidad; 

V. Mensajería y Paquetería.- Es el que tiene por objeto trasladar dentro de la 
zona autorizada, toda clase de sobres, paquetes, bultos, cajas y cualquier otro tipo 
de contenedor con entrega a domicilio; 

VI. De traslado de valores;  
VII. Giros Restringidos.- Es el que se presta en vehículos que requieren tener 

condiciones y equipos adecuados para aislar, conservar y proteger los bienes 
objeto del traslado, así como para evitar cualquier riesgo a terceros, ya que por su 
propia naturaleza no pueden llevarse en vehículos convencionales, por lo que 
requiere de unidades dotadas de equipo de refrigeración, calderas, dispositivos 
herméticos y otros similares, para el traslado de animales en canal, vísceras, de 
sustancias químicas, corrosivas, gaseosas, radioactivas, líquidos flamables e 
inflamables, sustancias o desechos peligrosos o infectocontagiosos y en general de 
aquellas que necesitan condiciones especiales por ser potencialmente peligrosas. 
Dependiendo de las clases de bienes que deban transportarse. Para este tipo de 
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transporte deberá procurarse adicionalmente la autorización especial otorgada por 
la autoridad competente en cada caso, y 

VIII. Servicios Funerarios.- Son aquellos que se efectúan para el traslado de 
cadáveres de personas para su inhumación o incineración. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARTICULAR 
Artículo 37. Los vehículos de uso particular son aquellos destinados a 

satisfacer las necesidades particulares específicas de transporte de sus propietarios 
o poseedores legales, ya sean estos personas físicas o morales, en tanto no 
impliquen un fin lucrativo o de carácter comercial; Su circulación será libre por todas 
las vías públicas del Estado, sin más limitaciones que el cumplimiento, por parte de 
sus propietarios y de sus operadores, de todas las normas establecidas por esta 
Ley y su reglamento, así como de cualquier otra disposición que en relación a la 
regulación del tránsito en la entidad pueda serle aplicable.  

Cuando se transporte carga que exceda tres y media toneladas, no se 
considerará como servicio particular.  

Artículo 38. Para el otorgamiento del permiso particular relacionado con el 
transporte que refiere el artículo anterior, el interesado deberá presentar ante la 
Dirección General de Transporte, los siguientes requisitos: 
I. Tarjeta de Circulación vigente;  
II. Revista Mecánica del Servicio Particular;  
III. Identificación del propietario del vehículo, y 
IV. Registro Federal de Contribuyentes de actividades (R.F.C) 

Los permisos particulares que refiere este precepto, serán otorgados por la 
Dirección General de Transporte y se concederán por no más de 365 días, para el 
vehículo que realice la transportación. Para el efecto se anexará al expediente de 
cada vehículo relacionado, copia de los permisos particulares que se expidan 
relacionados con el vehículo.  

Los funcionarios que contravengan lo establecido en el presente artículo, 
serán acreedores a las sanciones establecidas en el Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

TÍTULO SEXTO  
DE LOS SERVICIOS AUXILIARES DEL TRANSPORTE 
CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 39. Para los efectos de ésta Ley son servicios auxiliares del 

transporte, aquellos que sin formar parte de la vía pública ni del transporte público y 
privado, complementan su operación. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

Artículo 40. Los permisos que en los términos de esta Ley otorguen los 
Ayuntamientos, previa opinión de la Secretaría, para la autorización de servicios 
auxiliares del transporte, serán los siguientes: 
I. Terminales de pasajeros;  
II. Paraderos;  
III. Sitios, y  
IV. Bases. 

Corresponde a la Secretaría autorizar la instalación de talleres de 
mantenimiento y encierro y depósitos de vehículos. 

Los Ayuntamientos informarán en un plazo no mayor a quince días, sobre la 
autorización de instalación o modificación de los servicios auxiliares del transporte 
la Secretaría para su conocimiento y registro respectivo.  

  Artículo 41. Los Ayuntamientos podrán determinar previo estudio de 
factibilidad y opinión que emita la Secretaría, el cambio de cualquier sitio, base o 
terminal de vehículos que presten servicio de transporte público o privado de 
pasajeros en los siguientes casos: 

I. Cuando se originen molestias al público u obstaculicen la circulación de 
peatones y vehículos, y 

II. Por causa de interés público. 
 Artículo 42. Para la prestación del servicio de transporte público de 

pasajeros con itinerario fijo, los concesionarios deberán contar con terminales o 
bases de origen y destino, o en su caso con bases, conforme al Reglamento de 
esta Ley. Lo anterior sin perjuicio de la obligación que tiene el concesionario de 
exhibir la autorización del uso de suelo y el estudio de impacto vial que emitan las 
autoridades municipales correspondientes. 

Artículo 43. La operación y explotación de terminales o en su caso, de 
bases, talleres de mantenimiento y encierro, paraderos o sitios, para el ascenso y 
descenso de pasajeros se llevará a cabo conforme a los términos del Reglamento. 

TÍTULO SÉPTIMO   
DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS 
CAPÍTULO PRIMERO  
DE LAS CONCESIONES 
Artículo 44. Para efectos de la presente Ley se entenderá por concesión, el 

Título que a través de un acto administrativo otorga el Gobernador Constitucional 
del Estado de Morelos a personas físicas o morales y que confiere el derecho a 
explotar y operar los servicios de transporte público, en los términos que en la 
misma se señalan, sin que se confiera exclusividad respecto de los derechos de 
explotación. Se requiere de concesión otorgada por el Gobierno del Estado de 
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Morelos, para la operación y explotación de los servicios a que se refieren los 
artículos 32, 33, 34 y 35 de la presente Ley. 

Artículo 45. Para el otorgamiento de concesiones, el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos a través del Secretario, deberá publicar en el 
Periódico Oficial del Estado, conjuntamente con la convocatoria, la declaratoria de 
necesidades respectiva, que justifique el incremento de las concesiones existentes 
de acuerdo con la modalidad de que se trate. 

Artículo 46. El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, otorgará 
las concesiones mediante concurso público siguiendo el procedimiento establecido 
en la presente Ley y su Reglamento; a excepción de las referidas en los artículos  
35 de esta Ley, las que podrá otorgar directamente sin someterse a concurso; 
siempre y cuando se cumplan los requisitos que marca este ordenamiento.  

Artículo 47. La declaratoria de necesidades para el otorgamiento de 
concesiones, contendrá como mínimo lo siguiente:  

I. Los resultados de los estudios técnicos que justifiquen el 
otorgamiento;  

II. Las zonas territoriales en las que la oferta de servicio de transporte 
público debe ser incrementada; 

III. La modalidad de servicio de transporte público de que se trate; 
IV. El tipo, número, antigüedad y características de los vehículos que se 

requieran; 
V. Las condiciones generales para la prestación del servicio, y  
VI. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables. 
Artículo 48. Las concesiones para la prestación del servicio de transporte 

público en sus diferentes modalidades, se otorgarán a quienes cumplan los 
requisitos siguientes:  

I. Personas físicas:  
a) Ser de nacionalidad mexicana;  
b) Tener cuando menos 21 años de edad;  
c) Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes;  
d) No haber sido condenado por delito intencional o grave;  
e) Acreditar una residencia en el Estado de por lo menos 5 años anteriores a 

la fecha de la solicitud;  
f) No tener antecedentes de revocación o declaratoria de nulidad de 

concesión del servicio de transporte público;  
g) Participar en el concurso público que para tal efecto se convoque 

conforme a las bases que se señalen en la convocatoria respectiva;  
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h) Presentar a la Secretaría, por conducto de la Dirección General de 
Transporte la solicitud con todos los requisitos que en la misma se consignen, 
dentro del plazo que se señale en la convocatoria, aceptando como respuesta a su 
petición, el fallo que se publique en el periódico oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación en la Entidad, y  

i) Someterse al estudio socioeconómico que al efecto practique la Dirección 
General de Transporte con el objeto de verificar la acreditación de la capacidad 
económica para la prestación del servicio.  

Las personas que acrediten una antigüedad de cinco años como operadores 
del transporte público serán consideradas de manera preferente en el otorgamiento 
de la concesión, cuando demuestren su capacidad económica apoyada en una 
institución crediticia.  

II. A personas morales:  
a) Exhibir acta constitutiva conforme a las Leyes mexicanas con cláusula de 

exclusión de extranjeros y tener como objeto social principal, la prestación del 
servicio de transporte público;  

b) Acreditar las facultades legales de sus representantes o apoderados 
legales;  

c) Demostrar capacidad de inversión para la compra, arrendamiento o 
adquisición de financiamientos para unidades, instalaciones e infraestructura que se 
requiera para la prestación del servicio, y  

d) Acreditar el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia.  

III.  Para organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal y 
municipal, acreditar su existencia legal mediante la exhibición de la Ley o 
decreto de creación. 

Las concesiones que se otorguen para el servicio de transporte público sin 
itinerario fijo se otorgaran únicamente a personas físicas dando preferencia a 
operadores del transporte público que acrediten 5 años de antigüedad como 
operadores.  

Artículo 49. Las concesiones se otorgarán a los concursantes que 
garanticen la prestación del servicio de transporte público en las mejores 
condiciones, atendiendo en su orden a los siguientes criterios: 

I. Ofrezcan mejor calidad en el equipo destinado al servicio;  
II. Por la instalación de servicios auxiliares del transporte, tales como: 

terminales, bodegas, estaciones intermedias, sitios, paraderos y bases, o 
por otras circunstancias similares estén en condiciones de prestar y 
garantizar un mejor servicio al público; 

III. Tratándose de personas físicas que justifiquen la solvencia para el 
desempeño del servicio, se preferirá en su orden:  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

a) A quien acredite mediante gafete de operador, la mayor antigüedad de 
manera ininterrumpida como operador del transporte público en el servicio de 
transporte público de que se trate, y  

b) A quienes acrediten mayor antigüedad como solicitantes.  
IV. En caso de coincidencia se preferirá a las personas físicas o morales de 

origen morelense;  
V. En caso de existir nuevamente igualdad de condiciones se preferirá a las 

personas físicas o morales vinculadas y con domicilio en las regiones o 
zonas que habrán de abarcar los servicios; y 

VI. Tratándose de personas morales, se otorgará a la empresa que acredite 
que realizará una mayor y mejor inversión para prestar en condiciones 
óptimas el servicio concursado, comprendiendo en ello, la capacitación 
del personal, la calidad de las unidades, los servicios y obras accesorias. 

Artículo 50. En ningún caso se otorgarán concesiones a quienes: 
 

I. Sean titulares de tres concesiones del servicio de transporte 
público aun cuando se trate de una modalidad distinta;  

II. Se le haya revocado una concesión; 
III. Hubiesen sido sancionados por prestar el servicio de 

transporte público en cualquiera de sus modalidades sin 
contar con la concesión correspondiente de acuerdo a lo 
establecido por la presente Ley;  

IV. Les hubiesen sido revocada la licencia de conducir o la 
certificación expedida por la Secretaria por infracciones a las 
disposiciones de tránsito o transporte; 

V. Hayan enajenado bajo cualquier figura jurídica o hayan 
cedido o transferido sus derechos bajo cualquier forma o 
denominación, aún de forma simulada; 

VI. Sean Secretarios, Subsecretarios o Directores de 
dependencias de la Administración Pública Estatal; 
miembros de órganos de gobierno, titulares y Directores de 
Entidades de la Administración Pública Federal o Municipal; 
integrantes del cabildo de los Ayuntamientos; Servidores 
Públicos de la Secretaria de Movilidad y Transporte del 
Estado, Diputados Locales y Federales, Senadores, Jueces 
y Magistrados del Poder Judicial del Estado, así como los 
Titulares y Directores de los órganos autónomos, y  

VII. Sean cónyuges, ascendientes, descendientes y parientes 
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de los 
servidores descritos en la fracción VI. 
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Artículo 51. El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos se 
abstendrá de otorgar nuevas concesiones durante los seis meses anteriores a la 
fecha en que deban celebrarse elecciones ordinarias para la renovación del poder 
Ejecutivo, Legislativo y Presidencias municipales  en el Estado. 

Artículo 52. El otorgamiento de una concesión obliga a proteger de manera 
efectiva a los usuarios de cualquier riesgo que puedan sufrir con motivo de la 
prestación del mismo. Bajo ninguna circunstancia podrá un vehículo concesionado 
realizar el servicio si carece de un seguro contratado con institución registrada ante 
la comisión nacional de seguros y fianzas  o fondo de garantía que cubra cualquier 
siniestro que pudiera presentarse con relación a las personas o la carga o bien  los 
daños que se pudieran causar a terceros. 

Artículo 53. El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, evitará el 
monopolio del transporte, en consecuencia las personas físicas no podrán ser 
titulares de más de tres concesiones; en el caso de las personas morales será 
necesario que haya cuando menos un socio por cada tres concesiones, cada socio 
deberá limitar sus aportaciones a la explotación de tres vehículos, sin perjuicio de 
las sumas que fuere necesario aportar para el establecimiento de los servicios 
auxiliares del transporte. La misma limitación deberá observarse durante el término 
de vigencia de la sociedad y, por tanto, ningún socio podrá aumentar su 
participación social ni adquirir acciones de la sociedad concesionaria en una 
proporción que exceda a la autorizada en este artículo. Tratándose de personas 
físicas, la concesión que en su favor expida el Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, será explotada con un solo vehículo. 

Artículo 54. Las personas físicas titulares de concesión, podrán constituir 
sociedades mercantiles de las permitidas por las Leyes mexicanas, con la 
aportación en goce o en titularidad de sus concesiones. Sin que ello conlleve a la 
perdida de la titularidad como concesionario; la disolución de la Asociación se 
realizará de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Artículo 55. Las concesiones, únicamente podrán ser otorgadas en garantía 
para obtener financiamiento destinado a la renovación del parque vehicular, previa 
autorización por escrito del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos; en 
los demás casos se consideran bienes fuera del comercio y no podrá ser objeto de 
usufructo, arrendamiento, prenda o embargo.  

Para poder otorgar la garantía, se hará constar el término de la concesión y 
la prohibición de que por ningún motivo pueden adquirir la concesión las personas 
que no sean mexicanas por nacimiento o sociedades mercantiles integradas por 
extranjeros, la garantía comprenderá, salvo convenio en contrario: 
I. La concesión cuando exista autorización del Gobernador Constitucional del 

Estado de Morelos, y 
II. El o los vehículos motivo de la concesión. 

 Artículo 56. El título de Concesión contendrá como mínimo, lo siguiente: 
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I. Motivación y fundamento legal aplicable; 
II. El nombre y datos del titular, se trate de persona física o moral; 
III. Número de Concesión;  
IV. Tipo de servicio para el que se otorga;  
V. Modalidad y especificaciones del servicio, cuando proceda, así como 

jurisdicción territorial para la que se expide; 
VI. Vigencia de la Concesión;  
VII. Características y antigüedad de los vehículos con los que se prestará el 

servicio, así como los datos del vehículo para la explotación del servicio;  
VIII. En caso de personas morales, los vehículos que ampara la concesión; 
IX. Condiciones de operación del servicio; 
X. Registro Federal de Contribuyentes con giro de transportista;  
XI. Nombre del beneficiario sustituto; 
XII. Prohibición expresa de operar servicio distinto al autorizado. 
XIII. Causas de revocación, y 
XIV. Lugar y fecha de expedición y firma de la autoridad concedente. 

 Artículo 57. Las ampliaciones de itinerario o itinerarios pueden ser 
solicitadas al Municipio por los usuarios,  concesionarios o bien por la Secretaría.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA DURACIÓN DE LAS CONCESIONES 
Artículo 58. Las concesiones relativas al servicio de transporte público que 

refiere el artículo 33, 34 y 35 del presente ordenamiento, tendrán una vigencia de 
diez años, concluido este plazo el titular de la concesión tendrá la obligación de 
renovarla por igual periodo, siempre y cuando el concesionario haya cumplido las 
obligaciones previstas en la presente Ley, tomando en consideración lo siguiente:  

I. Que el concesionario ha cumplido satisfactoriamente en los términos de 
la presente Ley con la prestación del servicio de transporte público de 
conformidad con el procedimiento que para tal efecto se establezca en el 
Reglamento;  

II. No haber sido sancionado el concesionario por infracciones  graves a la 
presente Ley; 

III. Que los vehículos autorizados dentro de la concesión cumplan los 
requisitos de antigüedad, técnicos, mecánicos, y de buen estado 
requeridos, y  
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IV. En tratándose de personas morales no exista controversias entre los 
órganos de gobierno o de administración de las mismas y los socios que 
pudiera afectar la debida prestación del servicio de transporte público.  

Artículo 59. No se renovará la concesión si los vehículos autorizados en ella 
no hubiesen sido sustituidos dentro del plazo previsto en el título de concesión 
respectivo o bien de acuerdo a lo establecido en el reglamento respectivo.  

Artículo 60. Por cada vehículo en operación del servicio de transporte 
público, el concesionario deberá obtener el tarjetón de autorización para prestar el 
servicio respectivo, el cual deberá refrendar en forma anual, previa aprobación de la 
revista mecánica correspondiente, de conformidad con la convocatoria que emita el 
Secretario; el incumplimiento a esta disposición será motivo para la revocación de la 
concesión. Asimismo, los concesionarios deberán efectuar el refrendo de la 
concesión a través del pago anual que realizarán ante la autoridad fiscal 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos.  

Artículo 61. Para mantener la vigencia de una concesión se requiere que: 
I. El concesionario haya cumplido con todas y cada una de las condiciones 

y requisitos establecidos en las concesiones, en la Ley, su Reglamento y 
en las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

II. No exista conflicto respecto a la personalidad del órgano directivo en el 
caso de personas morales, ni controversia de titularidad respecto a la 
concesión, infraestructura, bienes, vialidades, itinerarios o rutas y demás 
elementos inherentes a la concesión, tanto en el caso de personas físicas 
como morales, y  

III. Cumplir con los elementos de circulación siguientes:  
a) Tarjeta de circulación vigente y calcomanía correspondiente;  
b) Placas metálicas de identificación;  
c) Tarjetón que autoriza la prestación del servicio, y  
d) Seguro o en su caso fondo de garantía que ampare la  responsabilidad 

civil por los montos que para tal efecto fije la Ley de Caminos, Puentes y Auto 
transporte Federal y el Reglamento de Auto transporte Federal y Servicios 
Auxiliares.  

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA NULIDAD DE LA CESIÓN DE DERECHOS DEL 
TÍTULO DE CONCESIÓN 
 Artículo 62. Las concesiones otorgadas a personas físicas, se consideran 

como patrimonio familiar del concesionario, por lo que no son objeto de comercio, ni 
de cesión de derechos de ningún tipo, salvo las excepciones establecidas en esta 
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Ley, por lo que no podrán transmitirse en forma total o parcial los derechos 
derivados de las mismas y su transmisión será nula de pleno derecho. 

La violación a lo establecido en el presente artículo dará lugar a la 
revocación del título de concesión por parte de la Secretaría, sin perjuicio de aplicar 
al infractor las sanciones que correspondan.  

Artículo 63.  El titular de la concesión del servicio de transporte público, en 
tratándose de persona física, sólo en vida, podrá nombrar a un beneficiario en caso 
de incapacidad física o mental, ausencia declarada judicialmente o muerte  a fin de 
que la Secretaria en cualquiera de los supuestos designe al beneficiario como titular 
de la concesión. 

El beneficiario, designado por el concesionario no deberá contar con más de 
tres concesiones a su favor y deberá reunir los requisitos exigidos para el 
otorgamiento de la concesión. 

Artículo 64.  El beneficiario a que se refiere el artículo anterior deberá 
Solicitar a la Secretaría la sustitución a su favor como titular de la concesión, dentro 
de los tres meses siguientes a la declaración de incapacidad, ausencia o muerte del 
titular.  

Recibida la solicitud, la Secretaría cuenta con tres meses para resolver lo 
conducente. 

Artículo 65.  La falta de presentación de la solicitud por parte del beneficiario 
a que se refiere el artículo anterior, traerá como consecuencia la pérdida de los 
derechos.   

Artículo 66.  En caso de que se presentará cualquiera de la hipótesis 
contempladas en el artículo 63, el Secretario, en los términos de esta Ley y de su 
Reglamento, emitirá el acuerdo de transferencia, a favor del beneficiario que 
aparezca en el Registro Público de Transporte; a falta de este o cuando esté 
imposibilitado, los derechos de la Concesión se transmitirán de acuerdo con el 
siguiente orden de preferencia: 

I. Al cónyuge;  
II. A la concubina o concubino;  
III. A uno de los hijos del concesionario, o 
IV. A uno de sus ascendientes.  

 
En los casos a que se refieren las fracciones III y IV si al fallecimiento del 

concesionario resultan dos o más personas con derecho a heredar, estas gozarán 
de treinta días naturales a partir de la muerte del concesionario para decidir quién, 
de entre ellos, conservará los derechos de explotación de la Concesión.  

En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Secretario emitirá la 
convocatoria correspondiente para su concurso.  
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Si el titular de la concesión es demandado por alimentos, la autoridad 
judicial, sólo podrá decretar medida cautelar, sobre el producto de los derechos de 
explotación y no sobre la concesión.  

CAPÍTULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO 
 Artículo 67. El otorgamiento de concesiones para el servicio de transporte 

público que refiere el artículo 33 de esta Ley, se realizará a través de un concurso 
público, atendiendo a los estudios técnicos que demanden las necesidades del 
servicio, el cual deberá celebrarse conforme a las siguientes bases:  

I. El Secretario convocará a concurso, mediante una publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, y por lo menos en uno de los diarios de 
mayor circulación de la localidad de que se trate, o en su defecto, de la 
capital del Estado; dicha publicación se hará por lo menos con cuarenta y 
cinco días hábiles anteriores a la fecha fijada para la celebración del 
concurso;  

II. La convocatoria deberá contener:  
a. La declaratoria de necesidades;  
b. La modalidad del servicio de transporte público de que se trate;   
c. Los términos y condiciones en que se otorgará la concesión;  
d. Los requisitos para obtener la concesión, y la forma de 

cumplimentarlos;  
e. Plazo para la presentación de propuestas y entrega de documentos;  
f. En su caso, señalará los requisitos de instalación de terminales, 

bodegas, paradas intermedias, talleres u otros similares, relativos a 
brindar calidad en la prestación del servicio;  

g. Características técnicas que deben tener los vehículos para cubrir el 
servicio que se concursa, y 

h. Garantías que se deban cubrir;  
Lo referente a los incisos “c” y “d” no deberá contravenir lo establecido en la 

presente Ley. Se dará preferencia a los trabajadores que acrediten como forma de 
subsistencia la actividad del servicio del transporte público. 

 
 III. Dentro del plazo, que se establezca en la convocatoria, el interesado 

deberá inscribirse al concurso, mediante solicitud por escrito, a la que acompañará 
la documentación que acrediten los requisitos establecidos en el artículo 48 de esta 
Ley; 

IV. En la fecha establecida para el concurso, se calificará la procedencia de 
las solicitudes inscritas y se emitirá el fallo atendiendo a los criterios establecidos en 
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el artículo 49 de esta Ley, dentro de los tres días posteriores a la fecha establecida 
para el concurso, debiéndose publicar el resultado del fallo en los siguientes cinco 
días hábiles, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la Entidad o la localidad de que se trate, y 

V. Posterior a la publicación referida en la fracción que antecede, en los 
siguientes treinta días, el Secretario expedirá, previo el pago de los derechos 
correspondientes, el título de concesión, que contendrá lo establecido en el artículo 
56 de este ordenamiento.  

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA EXTINCIÓN DE LAS CONCESIONES 
Artículo 68.- Las concesiones se extinguen:  
a) Por caducidad;  
b) Por Cancelación;  
c) Por revocación; 
d) Renuncia del titular de la concesión, y  
e) Pérdida de la nacionalidad mexicana en los términos establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 69. Las concesiones caducan por: 

I. Expire el plazo de su vigencia, sin que haya sido renovada o no se haya 
pagado los derechos para su prorroga o esta no haya sido concedida por 
causas imputables al titular; 

II. No refrendar a tiempo el pago de tarjetón existiendo adeudo anterior a 
dos años; 

III. No se inicie con la prestación del servicio de transporte público de la 
totalidad de los vehículos que le fueron autorizados, dentro del plazo 
señalado en la concesión, o 

IV. Se suspenda la prestación del servicio de transporte público durante un 
plazo no mayor a diez días, por causas imputables al concesionario. 

Artículo 70. Las concesiones se cancelan por: 
 

I. Transportar sin autorización, materiales que requieran permisos 
especiales de acuerdo a lo establecido por esta Ley; y 

II. Por inscribir en el vehículo destinado a la prestación del servicio de 
transporte en todas sus modalidades, leyendas ofensivas u 
obscenas hacia las personas, instituciones y dependencias.  

Artículo 71.- Procede la revocación de las concesiones en los siguientes 
casos: 
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I. Pretender transmitir los derechos derivados de la concesión; 
II. Por utilizar documentación falsa o elementos de circulación en vehículo 

distinto al autorizado; 
III. No contar con póliza de seguro vigente o en su caso fondo de garantía, que 

garantice la indemnización de daños que con motivo de la prestación del 
servicio se causen a los usuarios, peatones o terceros en su persona y/o 
propiedad, tratándose tanto de servicio de transporte público como privado; 

IV. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen a la Administración 
Pública, a los usuarios, peatones, conductores o terceros, una vez 
desahogados los procedimientos legales, con motivo de la prestación del 
servicio de transporte público; 

V. Utilizar vehículos que no se encuentren expresamente autorizados por la 
Secretaría; 

VI. Utilizar los vehículos destinados al servicio de transporte público para la 
comisión de un delito o para un fin distinto a lo autorizado por el título de 
concesión; 

VII. Permitir que los vehículos mediante los que se presente el servicio de 
transporte publico sean operados por personas distintas a las expresamente 
autorizadas por la Secretaría; 

VIII. Alterar el orden público o la vialidad, en forma tal que se deje de prestar el 
servicio de transporte público; 

IX. Que el concesionario por sí mismo o a través de sus operadores del 
transporte público, empleados o personas relacionadas con la prestación del 
servicio de transporte  público encomendado se haga acreedor a dos 
sanciones en un periodo de tres meses, cuatro sanciones en un periodo de 
seis meses u ocho sanciones en un periodo de un año, por incumplir con las 
obligaciones o condiciones establecidas en la presente Ley y su 
Reglamento; 

X. Modificar o alterar las tarifas, horarios, itinerarios, recorridos, bases, 
terminales y demás condiciones en que fue originalmente otorgada la 
concesión o permiso, sin aprobación previa y por escrito de la Secretaría; 

XI. No acatar en tiempo y forma, las disposiciones de la Secretaría respecto a la 
conservación, mantenimiento o sustitución del parque vehicular; 
modificación, ampliación o reubicación de rutas o itinerarios, bases, 
recorridos y demás disposiciones relacionadas con las especificaciones, 
condiciones y modalidades del servicio; 

XII. Alterar o modificar en cualquier forma sin aprobación expresa y por escrito 
de la Secretaría, el diseño, estructura o construcción original de las unidades 
destinadas al servicio; 
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XIII. Cuando se exhiba documentación apócrifa, o se proporcionen informes o 
datos falsos a la Secretaría; 

XIV. Modificar la cláusula de exclusión de extranjeros cuando se trate de 
sociedades, y 

XV. Por las demás causas que señale la presente Ley, y el Reglamento o 
cualquier otra disposición jurídica y administrativa aplicable. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS PERMISOS 
Artículo 72. Para efectos de la presente Ley se entenderá por permiso, el 

acto administrativo de la Dirección General de Transporte para autorizar a persona 
física o moral, la prestación del servicio de transporte privado así como sus 
servicios auxiliares, que refieren los artículos 36 y 42 de este ordenamiento, por un 
período no mayor de un año ni menor de treinta días. Los servicios permisionados 
serán específicos, quedando prohibida la operación de servicios distintos a los 
autorizados.  

Artículo 73. Para el otorgamiento de los permisos a que se refiere el artículo 
anterior, el interesado deberá presentar ante la Dirección General de Transporte 
solicitud por escrito con los datos y documentos siguientes:  

I. Nombre y domicilio del solicitante;  
II. Copia certificada del acta de nacimiento, si es persona física, o acta 

constitutiva si se trata de persona moral, en este último caso, poder que 
otorgue facultades para la tramitación; 

III. Tipo de servicio que pretende prestar y en su caso el seguro 
correspondiente;  

IV. Comprobar estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes; y  
V. Acreditar la propiedad e identificación del vehículo, así como que éste ha 

pasado la revisión en los términos de los ordenamientos legales 
aplicables. 

 Artículo 74.- Cumplidos los requisitos señalados en el artículo anterior a 
satisfacción de la Dirección General de Transporte en un plazo no mayor de quince 
días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la misma y siempre 
que el expediente se encuentre totalmente integrado, el Secretario resolverá en 
definitiva si se otorga o no el permiso solicitado.  

Artículo 75. Los permisos contendrán según la naturaleza del servicio:  
I. Tipo de Permiso; 
II. Motivación y fundamento legal; 
III. Nombre y domicilio del permisionario;  
IV. Registro Federal de Contribuyentes; 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

V. Derechos y obligaciones de los permisionarios;  
VI. Causas de revocación; 
VII. La prohibición de prestar servicio distinto al autorizado; 
VIII. Vigencia, y  
IX. Obligaciones.  

Artículo 76. Los permisos son intransferibles, no podrán ser enajenados o 
gravados total o parcialmente y se extinguen con el solo hecho del vencimiento del 
plazo para el que fueron otorgados. 

 
 Artículo 77. El Secretario, expedirá permisos a los transportistas del servicio 

público federal de pasajeros, turismo y carga cuando así lo requieran para transitar 
en caminos de jurisdicción estatal en complemento a las rutas federales en que 
operan, de conformidad a lo establecido en esta Ley y su Reglamento.  

Artículo 78. A fin de garantizar el servicio a la ciudadanía cuando exista 
urgente necesidad, el Secretario, permitirá con permiso extraordinario a unidades 
concesionadas para la prestación de los servicios de transporte público que refiere 
los artículos 32, 33, 34 y 35 de esta Ley, sólo en caso de algún desastre o 
necesidad urgente, por el tiempo que dure la misma:  

I. Modificar temporalmente alguna de las características para la prestación 
del servicio, sin que en ningún caso se altere substancialmente la concesión o 
permiso, y 

II. La prestación del servicio en condiciones excepcionales, cuando exista 
urgente necesidad del mismo y por el tiempo estrictamente necesario. 

Los permisos extraordinarios expedidos fuera de los casos establecidos en el 
presente artículo serán nulos; lo mismo se observará cuando se expidan por una 
autoridad no facultada para ello, o cuando estándolo los expida sin cumplir con los 
requisitos exigidos por esta Ley. Los funcionarios que contravengan lo establecido 
en el presente artículo, serán acreedores a las sanciones establecidas en la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

TÍTULO OCTAVO  
DE LOS ESTANDÁRES DE CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE  
CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 79. Los servicios de transporte y los operadores del transporte 

público estarán sujetos a los estándares de calidad siguientes:  
I. Los vehículos durante la prestación del servicio deberán encontrarse en 

condiciones higiénicas y de operación, para brindar un servicio a los 
usuarios de comodidad, eficiencia y seguridad; 
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II. Contar con servicios auxiliares del transporte tales como encierros, 
talleres y terminales o bases y sitios de servicio, según corresponda; 

III. Destinar el diez por ciento de los asientos ofrecidos y ubicarlos en 
primera fila, para el transporte de personas con discapacidad, mujeres 
embarazadas y adultos mayores en plenitud; 

IV. Otorgar la exención de pago o el cincuenta por ciento descuento para 
personas con discapacidad, personas adultas mayores, y niños menores 
de tres años, según corresponda a cada caso en particular, y  

V. Los operadores del transporte público deberán estar presentables, 
aseados y uniformados;  

Artículo 80. La antigüedad de los vehículos que se utilicen para operar y 
explotar el servicio de transporte público y privado que refieren los artículos 33 y 36 
de esta Ley, se fijara tomándose en consideración la modalidad del servicio de 
transporte público, la zona y el tipo de vehículo en los términos que señala su 
Reglamento.  

Los vehículos destinados para el servicio de transporte público que refiere 
los artículos 34 y 35, serán de carrocería, chasis y motor de fabricación nacional o 
que hayan sido ingresados legalmente al país.  

En todos los casos deberán cumplir con los requisitos y estándares de 
calidad que establecen las normas ecológicas y de tránsito aplicables. Asimismo 
deberán acreditar satisfactoriamente la revista vehicular anual en los términos que 
señala esta Ley y su Reglamento.  

TÍTULO NOVENO 
DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS OPERADORES DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO   Y DEL GAFETE DE OPERADOR   
CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 81. Para operar vehículos destinados a los servicios de transporte 

público se requiere contar con certificación y el gafete de operador expedidos por la 
Secretaría  

Artículo 82. Para obtener la certificación a que se refiere este ordenamiento 
el sujeto deberá cubrir los siguientes requisitos:  

I. Ser mexicano; 
II. Contar con Licencia de chofer expedida por la Dirección General de 

Transporte; 
III. Tener 21 años cumplidos; 
IV. Aprobar la capacitación como operador del transporte público, con las 

condiciones y modalidades que señale el Reglamento de la presente Ley 
o en su caso determine la Secretaría;  
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V. Demostrar aptitud física y mental para conducir vehículos destinados al 
transporte público en cualquiera de sus modalidades; 

VI. No estar jurídicamente impedido para conducir vehículos por resolución 
administrativa o judicial;  

VII. Comprobante de domicilio, y 
VIII. Pagar los derechos correspondientes.  

Artículo 83. La certificación consistirá en un gafete que se expedirá en 
cumplimiento a esta Ley y tendrán una vigencia de dos años y deberán resellarse 
semestralmente por la Secretaría. Además de los requisitos contemplados en el 
artículo 82 de esta Ley se deberán satisfacer los siguientes: 

  
I. Aprobar el examen médico general, psicométrico y toxicológico que lo 

declare apto para operar vehículos del servicio de transporte público, 
obteniendo la certificación respectiva;  

II. Acreditar la actualización de la capacitación correspondiente a la 
modalidad de transporte que va a operar, conforme a lo establecido por el 
Reglamento;  

III. No contar con algún adeudo o sanción impuesta por la autoridad 
competente, no tener hábitos de embriaguez, de uso de estupefacientes, 
drogas, psicotrópicos o sustancia alguna que altere su capacidad o 
habilidad para conducir, y 

IV. Pagar los derechos correspondientes.  
Los exámenes médicos, psicofísicos y de manejo que refiere la fracción I del 

presente artículo, serán aplicados por la Secretaría, por sí o a través de las 
autoridades que ésta determine o con las que celebre convenio, mismas que 
expedirán la certificación respectiva. 

Los operadores del transporte público tendrán la obligación de resellar 
semestralmente el gafete de operador que les expida la Secretaría, previa 
acreditación de actualización del curso de capacitación.  

Artículo 84. Los gafetes de operador que expida la Secretaría se extinguen 
por las siguientes causas:  

I. Cancelación;  
II. Expiración del plazo por el que fue otorgado, y  
III. Las demás que establezca la presente Ley u otras disposiciones legales 

aplicables.  
Artículo 85. Los gafetes de operador que expida la Secretaría, se 

cancelarán por cualquiera de las siguientes causas: 
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I. Cuando el titular sea sancionado por conducir vehículos de servicio de 
transporte público en estado de ebriedad, bajo la influencia de 
estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas, o por rebasar el 
límite de velocidad permitida;  

II. Cuando al operador del transporte público se le sancione en dos 
ocasiones con la suspensión del gafete de operador, de conformidad al 
siguiente artículo de esta Ley; 

III. Cuando se compruebe que la información proporcionada para su 
expedición sea falsa o alterada, o bien que alguno de los documentos 
presentados para cumplir los requisitos para su expedición sean falsos o 
alterados; en este caso además se dará vista a la autoridad competente;  

IV. Cuando por motivo de su negligencia, impericia, falta de cuidado o 
irresponsabilidad el titular del gafete de operador ponga en peligro la 
seguridad o la vida de los usuarios, peatones o terceros; 

V. Cuando al operador del transporte público se le detenga conduciendo un 
vehículo que se ostente como del servicio de transporte público en 
cualquier modalidad sin que el vehículo cuente con los documentos de 
circulación y/o carezca de la autorización respectiva; 

VI. Por resolución judicial ejecutoriada durante el tiempo que se señale en la 
misma; 

VII. Por resolución administrativa cuando se compruebe incapacidad física o 
mental;  

VIII. Por permitir que otra persona utilice su licencia de chofer o gafete de 
operador; 

IX. Por abandonar el lugar del accidente cuando su vehículo se haya visto 
involucrado, excepto en los casos que resulte lesionado y sea trasladado 
a un centro médico para su atención, y  

X. Por conducir un vehículo automotor, distinto a la categoría para el que fue 
otorgado el gafete de operador.  

Cuando el gafete de operador sea cancelado, la Dirección General de 
Transporte, procederá a realizar las anotaciones correspondientes en el Registro 
Público de Transporte; por su parte, el operador del transporte público deberá 
reintegrar el gafete de operador a la autoridad que lo expidió, en un término que no 
exceda de cinco días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la 
notificación respectiva.  

Artículo 86. La Dirección General de Transporte está facultada para 
suspender en forma temporal a los operadores del transporte público, el uso del 
gafete de operador, por un término de tres a doce meses, en cualquiera de los 
casos siguientes: 
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I. Si acumula tres infracciones a la presente Ley o su Reglamento en el 
transcurso de un año contado a partir de la primera infracción; 

II. Si acumula tres infracciones en materia de tránsito local en el transcurso 
de un año contado a partir de la primera infracción;  

III. Cuando dolosamente el titular del mismo haya causado daño o durante la 
prestación del servicio cometa algún delito doloso, y 

IV. Cuando existan en su contra más de dos denuncias ciudadanas por no 
otorgar la exención de pago o los descuentos establecidos en artículo 79 
fracción IV. 

Artículo 87. A ninguna persona se le renovará el gafete de operador cuando 
se encuentre en cualquiera de los supuestos siguientes: 

I. Cuando la licencia esté suspendida o cancelada;  
II. Cuando la autoridad compruebe que el solicitante ha sido calificado con 

incapacidad mental o física que le impida conducir vehículos y no 
compruebe, mediante certificado médico, haberse rehabilitado; 

III. Cuando la documentación exhibida sea apócrifa, alterada o proporcione 
informes falsos en la solicitud correspondiente; 

IV. Cuando haya sido suspendido más de dos veces por las causas 
señaladas en el artículo 86 de esta Ley, y 

V. Cuando así lo ordene la autoridad Judicial o Administrativa competentes.  
TÍTULO DÉCIMO  
DE LA CAPACITACIÓN 
CAPÍTULO ÚNICO 
 Artículo 88. La Secretaría, diseñará e instrumentará a través de la Dirección 

General de Transporte los Programas permanentes o continuos de capacitación 
dirigidos a Concesionarios, Permisionarios y Operadores del transporte público en 
cualquiera de sus modalidades que tengan como finalidad crear en el operador del 
transporte público conciencia, hábitos y la cultura del respeto entre otros temas que 
la Dirección General de Transporte considere adecuados.  

Artículo 89. Son facultades de la Dirección General de Transporte en 
materia de capacitación: 

I. Dar a conocer mediante convocatorias publicadas en los medios de 
comunicación, los cursos, conferencias y talleres sobre temas y materias 
relativas al transporte; 

II. Ejecutar y dar seguimiento al Programa de Capacitación y 
Profesionalización del Operador del transporte público en cualquiera de 
sus modalidades; 
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III. Practicar las evaluaciones correspondientes con el objeto de que los 
operadores del transporte público acrediten estar debidamente 
capacitados;  

IV. Extender constancias a favor de quienes hayan aprobado los cursos de 
capacitación, y  

V. coordinará con las dependencias y entidades correspondientes, el diseño 
e instrumentación de programas permanentes de seguridad en el 
transporte, educación vial y prevención de accidentes, que tengan como 
propósito fundamental crear en los habitantes del Estado, conciencia, 
hábitos y cultura de respeto a los ordenamientos legales en materia de 
transporte y vialidad. 

Artículo 90. Los operadores del transporte público en cualquiera de sus 
modalidades están obligados a acreditar la capacitación, para lo cual deberá 
aprobar cuando menos el curso básico y curso de actualización para operadores del 
transporte público así como los demás cursos de actualización que al efecto señale 
la Dirección General de Transporte.  

Artículo 91. Cuando la Dirección General de Transporte no pueda impartir 
los cursos de capacitación a los operadores del transporte público, podrá en su 
caso autorizar centros de capacitación externos pudiendo ser del sector público o 
privado, los cuales deberán cumplir con los requerimientos que para tal efecto le 
solicite la Dirección General de Transporte.  

Artículo 92. Son obligaciones de los centros de capacitación autorizados por 
la Secretaria:  

I. Elaborar un sistema modular de cursos para conducir vehículos para todo 
aquel que aspire a operar vehículos destinados a los servicios de 
transporte público, además llevar un registro de la capacitación impartida 
a operadores del transporte público y aspirantes a operadores del 
transporte público, de conformidad con lo establecido en el Reglamento; y 

II. Certificar los cursos requeridos por la Dirección General de Transporte 
para la obtención del gafete de operador. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DEL REGISTRO PÚBLICO ESTATAL DE  TRANSPORTE  
CAPÍTULO ÚNICO 
 Artículo 93. El Registro Público Estatal de Transporte, estará siempre bajo 

la supervisión de la Secretaría y se elaborará y actualizará por la Dirección General 
de Transporte, quien lo mantendrá actualizado, teniendo encomendado el 
desempeño de la función de registrar, en todos sus órdenes de acuerdo con esta 
Ley y las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, todas aquellas 
incidencias que se presenten con motivo de la prestación de los servicios de 
transporte, tanto para concesionarios y permisionarios, como para los conductores y  
operadores del transporte público.  
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De igual manera en el Registro  Público de Transporte, se llevará la 
inscripción de todas y cada una de las Concesiones, y permisos, el nombre del 
beneficiario, cuando lo haya; así como todos y cada uno de los movimientos, 
tramites y pagos por derechos establecidos en Ley General de Hacienda, 
relacionados con la misma.  

Artículo 94. El titular de la Dirección General de Transporte será el 
responsable del Registro Público de Transporte y el depositario de los documentos 
que sirvan de respaldo para su integración en el Estado, pudiendo emitir, previo 
pago de los derechos correspondientes y acreditación del interés jurídico, 
constancias de los documentos bajo su resguardo.  

Asimismo el titular de la Dirección General de Transporte será responsable 
de la confidencialidad, guarda y reserva de los registros e información contenida en 
el Registro Estatal a excepción de mandato expreso e informe solicitado a cargo de 
la autoridad judicial o administrativa competente.  

Artículo 95.  El Registro Público de Transporte se integrará por: 
I. Licencias de conducir de operadores del transporte público; 
II. Licencias de conducir de conductores del Servicio de transporte privado; 
III. Concesiones y concesionarios; 
IV. Permisos y permisionarios;  
V. Operadores del transporte público; 
VI. Infractores e infractores reincidentes; 
VII. Infractores con incumplimiento en el pago de sus sanciones; 
VIII. Suspendidos o cancelados en sus licencias; 
IX. Suspendidos o cancelados en sus gafetes; 
X. Responsable de accidentes; 
XI. Vehículos de los servicios de transporte matriculados en el Estado; 
XII. Sociedades, representantes legales, mandatarios y apoderados de 

personas morales concesionarias o permisionarias del servicio de 
transporte público de pasajeros y de carga, y  

XIII. Las demás que sean necesarias a juicio de la Secretaría.  
Artículo 96. La Dirección General de Transporte tendrá acceso a la 

plataforma del rastreador del Sistema de Posicionamiento Global de las unidades 
del servicio de transporte público y será el responsable del resguardo de la 
información que la plataforma contenga.  

Artículo 97. Cualquier persona podrá solicitar constancias e información 
contenida en el Registro Público  de Transporte, estrictamente en cuanto a la 
información que no involucre cuestiones personales y confidenciales de los titulares 
de los derechos respectivos.  
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Artículo 98. Toda información deberá solicitarse por escrito y será 
proporcionada por el responsable del Registro Público de transporte, mediante 
expedición de constancia que contenga la información, folio, registro o certificación 
que realice, sin afectar el derecho a la privacidad de terceras personas previa 
exhibición y entrega del comprobante de pago de derechos que por este concepto 
realice el interesado siempre y cuando no contravenga lo dispuesto por la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de datos personales vigente en el 
Estado.  

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS, 

PERMISIONARIOS Y OPERADORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS Y 

PERMISIONARIOS 
Artículo 99. Son obligaciones de los concesionarios y permisionarios las 

siguientes: 
I. Prestar el servicio de transporte público y privado en los términos y 

condiciones señalados en la concesión o permiso, esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; 

II. Abstenerse de interrumpir injustificadamente la prestación del servicio; 
III. Abstenerse de utilizar para la prestación de la concesión vehículos 

distintos a los que hubiesen sido autorizados por la Secretaría; 
IV. Cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas en materia 

de tránsito, transporte y vialidad, así como con las políticas y programas 
dictadas por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, por sí o 
a través del Secretario; 

V. Establecer, ampliar y adecuar, en su caso, con sus propios recursos, 
previo acuerdo de las autoridades de  tránsito y transporte  competentes, 
los servicios auxiliares del transporte para la debida prestación del 
servicio de transporte público concesionado o permisionario; 

VI. Prestar el servicio de transporte público o privado de manera gratuita, 
cuando por causas de caso fortuito o fuerza mayor así se requiera; 

VII. Cumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en 
materia ambiental;  

VIII. Comprobar que los conductores de sus vehículos dispongan de la licencia 
y del gafete vigentes, exigidos por ésta Ley y su Reglamento para operar 
unidades de transporte público y privado; 

IX. Contar con la póliza de seguro vigente o fondo de garantía para 
responder de los daños y perjuicios que con motivo de la prestación del 
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servicio, pudieran ocasionarse a los usuarios, peatones, conductores y 
terceros, en sus personas o bienes, vías públicas y daños ecológicos; 

X. Prestar el servicio de transporte público en la modalidad de transporte 
público de pasajeros con itinerario fijo en forma gratuita, a niños menores 
de tres años y a personas con discapacidad o en su caso aplicar el 
descuento del cincuenta por ciento en los términos de los programas y en 
las condiciones que se señalen en la Ley de la materia;  

XI. Otorgar el cincuenta por ciento de descuento del pago de la tarifa a las 
personas adultas mayores;   

XII. Coadyuvar en forma gratuita en caso de emergencia, desastres naturales 
o de seguridad pública al requerimiento de la Secretaría; 

XIII. Mantener actualizados sus registros ante la Secretaría, respecto a su 
representatividad y personalidad jurídica, parque vehicular existente y en 
operación y demás datos relacionados con la concesión o el permiso 
otorgados; 

XIV. Realizar el pago de los derechos correspondientes por todos y cada uno 
de los trámites administrativos, concesiones, tarjetón, renovación, de 
concesión así como los demás permisos y autorizaciones otorgadas por 
la administración pública del Estado para la explotación del servicio de 
transporte público y privado, conforme a la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos; 

XV. Sustituir los vehículos con que prestan el servicio, como máximo, cuando 
se cumpla el termino de operación conforme a lo dispuesto en la presente 
Ley y su Reglamento, o cuando estén impedidos por estar en malas 
condiciones físicas, mecánicas o de operación; 

XVI. Instalar en los vehículos el rastreador del Sistema de Posicionamiento 
Global que deberá contar cuando menos con los siguientes servicios: 
a. Plataforma propia para consulta vía web; 
b. Localización en tiempo real; 
c. Alerta por exceder el límite de velocidad; 
d. Geocercas; 
e. Reproducción histórica de movimientos con 60 días de anterioridad; 
f. Acceso ilimitado a la plataforma; 
g. Creación de subcuentas para poder acceder a la plataforma;  
h. Auto-reporte  de posicionamiento cada minuto; y 
i. Las demás que considere la Secretaría instalar.  

XVII. Salvaguardar la integridad física de los usuarios, para ello deberá instalar 
en su unidad sistemas que contribuyan a ello, que será como mínimo un 
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gobernador de velocidad y el sistema de puertas cerradas y demás que 
determina la Secretaría; 

XVIII. Abstenerse de encomendar la realización de trámites, gestiones o 
procedimientos relacionados con la concesión, permiso y equipamiento 
auxiliar de transporte, a personas que no estén debidamente acreditadas 
y reconocidas ante la Secretaria, en caso de personas físicas los trámites 
deberán efectuarse en forma personal;  

XIX. Constituir en tiempo y forma las garantías que de acuerdo con la 
naturaleza de la concesión o permiso y el término de su vigencia de la 
misma, determine la Secretaría;  

XX. Presentar en el término que previamente señale la Secretaría, las 
unidades de transporte para la revista mecánica correspondiente y 
realizar el pago que para el efecto establezca la Ley General de Hacienda 
del Estado de Morelos; 

XXI. No permitir instalar en sus vehículos ningún tipo de equipo de sonido, 
luces o instrumentos que molesten o incomoden a los pasajeros o a la 
ciudadanía; 

XXII. Equipar por lo menos una de las unidades de cada una de las rutas 
autorizadas para el transporte público de pasajeros, con los mecanismos 
necesarios para el ascenso y descenso de personas con discapacidad, y 

XXIII. Cumplir con los preceptos de esta Ley, y las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables a la materia 

Artículo 100. El concesionario deberá contar en cada uno de los vehículos 
autorizados para la prestación del servicio de transporte público con contrato de 
seguro vigente o fondo de garantía que ampare los daños a los usuarios, los bienes 
transportados y de responsabilidad civil a terceros con motivo de la prestación del 
servicio público.  

Artículo 101. A fin de garantizar los principios de generalidad, regularidad, 
seguridad y eficiencia en la prestación del servicio de transporte público los 
concesionarios deberán sustituir los vehículos autorizados para la prestación del 
servicio con la periodicidad que señale el Reglamento  de esta Ley y el título de 
Concesión. 

Los vehículos autorizados para la prestación del servicio de transporte 
público de pasajeros se ajustarán a los lineamientos que la Secretaría emita 
respecto de aspectos técnicos, de mantenimiento, conservación, renovación, de 
seguridad, capacidad, comodidad, así como a las condiciones de accesibilidad para 
personas discapacitadas, adultos mayores, mujeres en periodo de gestación. En 
ningún caso podrá prestarse el servicio de transporte público de pasajeros con 
vehículos cuyo año o modelo sea superior a 10 años. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
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DE LAS OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO 

Artículo 102. Son obligaciones de los operadores del transporte público las 
siguientes:  

I. Contar con licencia vigente para operar el servicio de transporte público y 
privado; 

II. Contar con la certificación y el gafete de operador, destinados al servicio de 
transporte público o privado, así como las constancias de capacitación 
vigentes; 

III. Operar las unidades con precaución y seguridad para no poner en peligro la 
integridad de los usuarios;  

IV. Realizar ascenso y descenso de pasaje, efectuando alto total sólo en los 
lugares autorizados para tal efecto; 

V. Mantener una buena presentación; 
VI. No exceder la cantidad de pasajeros señalada para cada vehículo;  

VII. Portar a la vista el gafete de Operador, el cual deberá estar vigente;  
VIII. Cuidar en todo momento la seguridad de los pasajeros; por lo que le está 

estrictamente prohibido conducir con acompañantes, así como instalar 
televisores, pantallas y hacer uso de teléfonos celulares o de cualquier otro 
instrumento que pueda distraerlo poniendo en riesgo la seguridad de los 
pasajeros; 

IX. Abstenerse de realizar acciones de maltrato al público usuario y en general a 
la Ciudadanía;  

X. Tratar con dignidad y respeto a los usuarios; 
XI. Actuar con probidad y honradez en el cobro de la tarifa;  

XII. Someterse a los exámenes médicos, físicos, toxicológicos, psicológicos y de 
cualquier materia que determine la Secretaría; 

XIII. Aplicar uniformemente a todos los usuarios la tarifa del servicio de transporte 
público autorizada; tratándose del servicio de transporte público de 
pasajeros, deberá exentarse del pago a los niños menores de tres años, 
quienes viajarán sin costo alguno, aplicar el cincuenta por ciento de 
descuento a los adultos mayores y deberá también exentar de pago o aplicar 
el cincuenta por ciento de descuento a las personas con discapacidad; 

XIV. Dar trato preferencial a los niños, adultos mayores, personas con 
discapacidad y mujeres embarazadas; 

XV. Haber cumplido y aprobado la capacitación que determine la Dirección 
General de Transporte; 
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XVI. Cumplir con todos los requisitos que establezca la presente Ley, su 
Reglamento o en su caso determine la Secretaría, y 

XVII. No transportar pasajeros en los estribos de ascenso ni de descenso de las 
unidades destinadas al transporte, ni permitirá que las unidades circulen con 
las puertas abiertas. 
 Artículo 103. Tratándose de vehículos de carga, los operadores del 

transporte público deberán verificar que en las unidades no se transporte mayor 
peso que el que corresponda a la capacidad, condiciones físicas y mecánicas de los 
mismos. Asimismo, tendrán la obligación de transportar los bienes de los usuarios 
desde el lugar de su embarque hasta el sitio solicitado, bajo la responsabilidad del 
concesionario o permisionario que preste el servicio.  

Artículo 104. Corresponde a la Secretaría, a través de la Dirección General 
de Transporte realizar la revisión física mecánica de los vehículos destinados a la 
prestación del servicio de transporte público tanto de pasajeros y de carga como del 
Servicio de Transporte privado, la revisión se realizará de acuerdo a los 
lineamientos estipulados en el Reglamento de la presente Ley.  

TÍTULO DÉCIMO TERCERO  
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS  
CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 105. La Secretaría establecerá las medidas necesarias para 

garantizar a los usuarios la prestación del servicio de transporte público con estricto 
apego a la normatividad aplicable, así como que en las vialidades se implementen 
los mecanismos o infraestructura que garantice su seguridad personal.   

Artículo 106. Los usuarios tienen derecho a: 
I. Que el servicio de transporte público se preste conforme a los 

principios de generalidad, regularidad, seguridad y eficiencia, en las 
mejores condiciones de comodidad e higiene; 

II. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de los operadores del 
transporte público; 

III. Pagar solo la tarifa autorizada; 
IV. Que se les haga el descuento del cincuenta por ciento a los usuarios 

que sean , adultos mayores, previa presentación de credencial del 
INAPAM; 

V. Exentar de pago o en su caso realizar el descuento del cincuenta por 
ciento a los usuarios con discapacidad, previa presentación de 
identificación emitida por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Morelos y la Secretaría; 

VI. Exentar de pago a los niños menores de tres años cuando los 
usuarios vayan acompañados de estos; 
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VII. Hacer uso de paraderos, itinerarios y rutas establecidas; 
VIII. Identificar a los conductores de la unidad a través del gafete de 

operador expedido por la Secretaría, el económico, la empresa y la 
ruta, según la modalidad del servicio; 

IX. A recibir el pago de los daños y los gastos que resulte de algún 
percance o accidente en el que participe la unidad en el transcurso de 
la prestación del servicio de transporte público, con cargo al 
concesionario; 

X. Disponer de asientos especiales en los vehículos del servicio de 
transporte público para personas discapacitadas, adultos mayores y 
mujeres en periodo de gestación, y 

XI. Demás que disponga la presente Ley y su Reglamento. 
Artículo 107. Son obligaciones de los usuarios: 
I. Cubrir el monto de la tarifa autorizada; 
II. Presentar las credenciales o identificaciones correspondientes para 

que les sea aplicado el descuento en la tarifa;  
III. Solicitar ascenso y descenso solo en paraderos autorizados; 
IV. Abstenerse de maltratar o hacer uso indebido de las unidades de 

transporte público o los servicios auxiliares del transporte, obligándose 
a pagar los daños ocasionados, previa comprobación de los mismos; 

V. Tratar con respeto al operador del transporte público que conduzca  la 
unidad; 

VI. Abstenerse de distraer al operador del transporte público cuando la 
unidad se encuentre en movimiento; 

VII. Abstenerse de fumar o ingerir bebidas embriagantes, y/o consumir 
enervantes o cualquier sustancia tóxica arriba de la unidad de 
transporte público, y 

VIII. No ocupar el asiento o asientos reservados para personas con 
discapacidad, adultos mayores y mujeres en periodo de gestación. 

Artículo 108. Cualquier persona puede hacer uso del servicio de transporte 
público, salvo que se encuentre en cualquier de los siguientes supuestos, en cuyo 
caso el operador del transporte público podrá negar el servicio: 

I. Encontrarse en notorio estado de ebriedad o bajo la influencia de 
estupefacientes o psicotrópicos; 

II. Realizar actos que atenten contra la tranquilidad, seguridad e 
integridad de los demás usuarios o del conductor; 

III. Cuando se pretenda que el servicio se preste en contravención a las 
disposiciones legales o reglamentarias, y 
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IV. Tratándose de servicio de transporte público de carga:  
a) El usuario no exhiba los documentos a que se encuentra obligado; 
b) La carga no se encuentre debidamente embalada y rotulada, salvo 

que se trate de carga a granel; 
c) La capacidad de carga y volumen excedan los límites previstos, y 
d) Las demás señaladas en la presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 109. Los usuarios están legitimados para denunciar ante la 
Secretaría cualquier irregularidad en su perjuicio en que incurra el concesionario u 
operador del transporte público con motivo del servicio de transporte público. 

La Secretaría estará facultada para investigar a instancia de parte o de 
manera oficiosa sobre las irregularidades en que pudieran haber incurrido los 
concesionarios con motivo de la prestación del servicio de transporte público. 

El procedimiento se sustanciara con la participación de las partes que 
tendrán derecho a alegar y ofrecer pruebas. Conforme a las constancias que obren 
en el expediente, la Secretaría resolverá lo que proceda y en su caso impondrá las 
sanciones correspondientes previstas en la presente Ley. 

 TÍTULO DÉCIMO CUARTO  
DE LAS TARIFAS 
CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 110. Las tarifas y sus reglas de aplicación serán determinadas por 

el Secretario, de acuerdo a la clase de servicio, rutas e itinerarios del transporte 
público en sus distintas modalidades, atendiendo a la necesidad y rentabilidad del 
servicio, al interés público y la capacidad de pago de los usuarios, teniendo la 
obligación de revisarlas anualmente, tomándose en consideración la opinión del 
Consejo Consultivo del Transporte. Las tarifas se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado y en dos de los diarios de mayor circulación en la Entidad, para 
conocimiento de los usuarios cuando menos con tres días de anticipación a su 
entrada en vigor. Los prestadores del servicio deberán exhibir en forma permanente 
y en lugares visibles de sus vehículos, terminales, bases y demás infraestructura 
con acceso a los usuarios, la tarifa autorizada del servicio de que se trate.  

En la publicación y exhibición permanente de la tarifa autorizada, deberá 
incluirse la exención del pago a los niños menores de tres años y personas con 
discapacidad o bien aplicarles el cincuenta por ciento de descuento del pago,  así 
como el descuento del cincuenta por ciento del pago a personas adultas mayores 
que presenten su credencial del INAPAM.   

Artículo 111. Para la propuesta de fijación o modificación de tarifas para el 
servicio de transporte público, la Secretaría deberá considerar el tipo de servicio y el 
incremento al salario mínimo general vigente en la zona.  
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Artículo 112. La Secretaría, establecerá las reglas de aplicación para el 
cobro de tarifas del servicio de transporte público, incorporando en lo posible los 
avances tecnológicos existentes, las cuales deberán contener como mínimo:  

I. Dictamen de aplicación o no aplicación del incremento de tarifas; 
II. Tarifa mínima;  
III. Tarifa máxima; 
IV. Descuentos y exenciones aplicables, y  
V. Entrada en vigor.  

Artículo 113. La Secretaría, podrá autorizar el establecimiento de tarifas 
especiales, previo estudio que soporte su aplicación.  

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DE LA PUBLICIDAD EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 114. La Publicidad en el Transporte Público de Pasajeros y de 

Carga es aquella que se encuentra en las partes interiores o exteriores de los 
Vehículos como medio para dar a conocer un producto o servicio.  

Artículo 115. La publicidad que porten los vehículos destinados al servicio 
de transporte público con y sin itinerario fijo deberá cumplir con los criterios 
establecidos en el Reglamento de la materia.  

Artículo 116. La Publicidad se clasifica en:  
I. Denominativa: Cuando contenga nombre o razón social, profesión o 

actividad a la que se dedica la persona física o moral de que se trate;  
II. Identificativa: Ya sea de una negociación o un producto como los son 

logotipos de propaganda, marcas, productos, eventos, servicios o 
actividades análogas, para promover su venta, uso o consumo; 

III. Religiosa; 
IV. Cívica, y 
V. Electoral y/o Política. 

Artículo 117. Son atribuciones de la Secretaría: 
I. Vigilar que las frases, palabras, objetos, fotografías y/o dibujos que se 

utilicen no atente contra la moral, las buenas costumbres, la dignidad 
humana ni se estime como inscripciones despectivas u ofensivas o 
excedan las dimensiones del vehículo, y 

II. Verificar que la publicidad no obstruya o desvirtúe las características y 
cromática que identifican a los vehículos.  
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Artículo 118. La emisión de los formatos de solicitud para la portación de la 
publicidad será de forma gratuita anexando la siguiente documentación: 

I. Original y copia del documento que ampare la propiedad del vehículo; 
II. Contrato de publicidad; y 
III. Dibujo, fotografía o descripción que muestre su forma, ubicación, 

estructura, dimensiones, colores y demás elementos que constituyan el 
anuncio publicitario.  

Artículo 119. Tratándose de propaganda de tipo electoral deberá obtenerse 
previamente la conformidad de la autoridad competente.  

Artículo 120. Las compañías publicitarias podrán solicitar una autorización 
global por todos los anuncios que distribuyan en los vehículos del servicio de 
transporte público, siempre y cuando cumpla con las disposiciones del Reglamento 
de la presente Ley.  

Artículo 121. Serán nulas todas aquellas autorizaciones que se otorguen 
con documentos falsos, así como también dejarán de surtir sus efectos cuando 
modifiquen el texto, elementos o características del anuncio la previa autorización 
de la Secretaría.  

Artículo 122. En caso de reincidencia se procederá a la cancelación de la 
autorización. Entendiéndose por reincidencia incurrir dos veces con la misma 
conducta.  

TÍTULO DÉCIMO SEXTO  
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA  
CAPÍTULO ÚNICO  
Artículo 123. Las autoridades de transporte podrán practicar inspecciones a 

fin de vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. 
Artículo 124. Corresponde a la Secretaría, controlar y regular la prestación 

de los servicios de transporte en cualquiera de sus modalidades, mediante los 
operativos en vía pública y las visitas de verificación domiciliarias que estime 
convenientes en los términos de esta Ley y su Reglamento, así como de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.  

Artículo 125.  Para los efectos de esta Ley y su Reglamento se entenderá 
como supervisores a los servidores públicos autorizados que tengan a su cargo las 
atribuciones siguientes: 

I. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, su 
Reglamento y demás ordenamientos aplicables; 

II. Vigilar las condiciones de seguridad, comodidad e higiene de las 
terminales, paradas, sitios y demás servicios auxiliares del transporte 
público;  
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III. La vigilancia y revisión de los vehículos destinados al Servicio de 
transporte público y privado, que circulen en la infraestructura carretera 
del Estado; 

IV. Revisar la documentación necesaria que deben portar los operadores del 
transporte público en los vehículos para la prestación del Servicio de 
Transporte Público y del Servicio de transporte Privado;  

V. Practicar inspecciones a los vehículos del Servicio de transporte Público y 
Privado del Estado; 

VI. Retirar de la circulación a los vehículos que no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente Ley y su Reglamento;  

VII. Hacer del conocimiento de la autoridad competente hechos o conductas 
que se presuman constitutivos de algún delito; 

VIII. Elaborar las boletas de infracciones a los conductores de los vehículos 
del servicio de transporte público y Privado cuando se infrinja alguna 
disposición a la presente Ley o su Reglamento, y 

IX. Las demás que le confiera la presente Ley y el Reglamento respectivo. 
Artículo 126. Los supervisores en los términos del artículo anterior, para 

realizar la visita de verificación domiciliaria, deberán contar con identificación 
vigente, oficio de comisión, así como la orden de visita expedida por la autoridad 
competente en términos de lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento, así como 
por la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos. 

Artículo 127. Las personas físicas y morales  están obligadas a proporcionar 
a los Supervisores nombrados para tal efecto por la autoridad competente, previa 
acreditación como tales, los informes, documentos y datos que sean necesarios 
para el ejercicio de sus funciones.  

Artículo 128. Los supervisores, en ejercicio de su responsabilidad, podrán 
retener en garantía de pago de las multas por conceptos de violación a la presente 
Ley y su Reglamento, cualquiera de los elementos de circulación. En caso de que 
se detecte un vehículo operando servicios de transporte público carente de 
elementos de circulación, los supervisores deberán retenerlo en garantía del pago 
de la multa por las infracciones cometidas, procediendo a formular las actas de las 
infracciones correspondientes. 

Artículo 129. En caso de que un supervisor detecte un vehículo operando 
servicios de transporte público sin concesión o relacionado en hechos que puedan 
ser constitutivos de delitos, tendrán la obligación de ponerlo a disposición del 
Ministerio Público, conjuntamente con su operador, para el deslinde de 
responsabilidad correspondiente.  

TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO    
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES,  DEL PROCEDIMIENTO PARA SU 

APLICACIÓN  
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CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 130. Las infracciones a las disposiciones de esta Ley y de su 

Reglamento,  serán fijadas a través de la Secretaría y consistirán en: 
I. Amonestación; 

II. Suspensión temporal de derechos o licencias  para los conductores sin 
perjuicio de la sanción pecuniaria; 

III. Multa, de cinco a doscientos días de salario mínimo vigente en la 
entidad; 

IV. Multa, de doscientos a quinientos días de salario mínimo vigente en la 
entidad; 

V. Multa, de seiscientos días de salario mínimo vigente en la entidad,  y 
VI. Revocación de la Concesión, permiso o gafete de operador.  
Las citadas sanciones administrativas serán sancionadas de conformidad 

con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
legales aplicables y se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en 
que se pudiera haber incurrido por la comisión de un ilícito. 

Artículo 131. La Secretaría calificará la infracción que resulte, de 
conformidad con la mayor o menor gravedad de la falta y de acuerdo a la capacidad 
económica del infractor.  

Artículo 132.  La Secretaría atendiendo a la gravedad de la falta, que deberá 
ser calificada por la misma, podrán imponer las sanciones previstas en el presente 
ordenamiento a los concesionarios, permisionarios y operadores del transporte 
público en cualquiera de sus modalidades, que infrinjan lo previsto en la presente 
Ley y su Reglamento. Igualmente podrán imponer sanciones a aquellos que presten 
el servicio en cualquiera de sus modalidades careciendo de concesión, permiso o 
con placas metálicas de identificación del servicio de transporte en vehículo distinto 
al autorizado. 

Artículo 133. Se sancionará las violaciones a esta Ley y su Reglamento con 
amonestación o en su caso con multa prevista en el artículo 130 fracciones I y III,  a 
los operadores del transporte público, permisionarios y concesionarios, en su caso, 
que presten el servicio de transporte público en los siguientes casos: 

I. Por no mostrar la tarifa autorizada en lugar visible del vehículo, en el 
caso del servicio de transporte público de pasajeros con itinerario fijo; 

II. Cuando el vehículo en que se presta el servicio no reúna las 
condiciones adecuadas en su estado físico interior y exterior, y en su 
sistema mecánico, electrónico a juicio de la autoridad competente, 
quien le notificara de las anomalías y le fijara un plazo perentorio para 
su corrección; 
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III. Por hacer uso de la vía pública para el establecimiento de terminales, 
o que estas causen molestias a los habitantes o establecimientos 
aledaños; 

IV. Por no señalar en la unidad el número económico y/o el número de la 
ruta asignada, o por no acatar la cromática asignada por la Secretaria.  

V. Cuando el operador del transporte público no porte el uniforme de 
trabajo durante el servicio; 

VI. Cuando el operador del transporte público no tenga a la vista de los 
usuarios en el interior del vehículo que maneja el original de su gafete 
de operador expedido por la Secretaría; 

VII. Cuando el operador del transporte público no acate las normas de 
tránsito; 

VIII. Cuando se presenten deficiencias en el cumplimiento de horarios, 
frecuencias e itinerarios, y 

IX. Cuando el operador del transporte público no realice las maniobras de 
ascenso y descenso de pasajeros en las paradas autorizadas para 
ello.  

Artículo 134. Se sancionará las violaciones a la Ley y su Reglamento con 
multa  que se refiere el artículo 130 fracción III,  a los concesionarios, 
permisionarios y operadores, en su caso, que presten el servicio de transporte 
público en los siguientes casos: 

I. Por aplicación de tarifas que no hayan sido autorizadas; 
II. Por comportamiento indebido y falta de cortesía para con el público de 

parte del personal empleado en la prestación de servicios; 
III. Por abastecer combustible con el motor encendido y/o con pasajeros a 

bordo; 
IV. Por tolerar que viajen personas en los estribos o en lugares destinados 

para ello; 
V. Por circular con las puertas abiertas o no extremar las precauciones al 

abrir estas; 
VI. Por establecer sitios o bases de operación sea en forma temporal o 

permanente en lugares distintos a los autorizados; 
VII. por no disponer de asientos reservados para personas con discapacidad, 

mujeres embarazadas, y adultos mayores, y 
VIII. por accionar dentro de los vehículos del servicio de transporte público 

equipos con sonido estridente. 
Artículo 135. Además de las sanciones previstas en el artículo anterior se 

sancionará con multa: 
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I. De seiscientos días de Salario Mínimo Vigente en el Estado al que preste el 
servicio en cualquiera de sus modalidades careciendo de concesión, permiso 
o con placas de identificación del servicio de transporte público en vehículo 
distinto al autorizado. En caso de reincidencia la multa ascenderá a mil 
doscientos días de salario mínimo vigente en la entidad. 
Para garantizar el pago de esta sanción, la autoridad del transporte deberá 

retener en garantía el vehículo en el que se cometió la infracción. Si en los treinta 
días siguientes no se ha pagado la infracción, se remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Estado para hacer efectivo su cobro, mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución correspondiente.  

II. De doscientos a quinientos días de Salario Mínimo Vigente en el Estado a 
quienes presten el servicio de transporte público distinto al autorizado por la 
Secretaría, así como a los concesionarios y operadores del transporte 
público en su modalidad de itinerario fijo que presten el servicio fuera del 
itinerario. En caso de reincidencia la multa ascenderá de seiscientos a mil 
días de Salario Mínimo Vigente en la Entidad.  
Además de las sanciones previstas en el presente artículo se estará a lo 

dispuesto por el artículo 129 de este ordenamiento.  
Artículo 136. Se procederá a la suspensión del gafete de operador para 

operar vehículos del servicio de transporte público en los siguientes casos: 
Por Cinco Días: 
I. Cuando el conductor opere un vehículo del servicio de transporte 

público con la certificación no vigente; 
II. En los casos en que se presenten más de dos quejas por parte de los 

usuarios en contra de un mismo operador del transporte público por 
no dar cambio exacto, y/o por ofender a los pasajeros, y 

III. En los casos en que se presenten más de dos quejas por parte de los 
usuarios por no aplicar la exención de pago o los descuentos 
contemplados en el artículo 79 fracción IV.  

Por diez días:  
I. Por reincidencia de las acciones contempladas en las 

fracciones I y II del apartado anterior, en un periodo de tres 
meses, y 

III. Cuando el conductor no permita que le realicen el examen toxicológico 
en el tiempo, lugar y forma establecidos. 

Por quince días: 
I. Por acumular tres infracciones a los ordenamientos de tránsito 

en un periodo de un mes, y 
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II. Por agredir física o verbalmente a los inspectores del 
Transporte o cualquier otro funcionario de la Secretaría. 

Artículo 137. Procede la cancelación del gafete de operador en los casos 
siguientes: 

I. Por violar en forma reiterada y sistemática las disposiciones de esta 
Ley o su Reglamento, no obstante que se hayan aplicado las 
sanciones de amonestación, multa y suspensión; 

II. Por haber sido suspendida su gafete en dos ocasiones por cualquiera 
de los motivos señalados en el artículo anterior de este ordenamiento 
o del Reglamento respectivo por infracciones a los ordenamientos de 
transito; 

III. Por abandono del vehículo o de persona en caso de accidente, en el 
que haya intervenido el vehículo del servicio de transporte público que 
conduce; 

IV. Por conducir el vehículo destinado al servicio de transporte público en 
cualquiera de sus modalidades, en cualquier horario, y días, bajo el 
influjo de bebidas alcohólicas o bajo el efecto de enervantes o 
psicotrópicos; 

V. Por permitir el uso del gafete de operador a una persona distinta al 
titular, y 

VI. Por entregar documentos falsos para la obtención del gafete de 
operador.  

Artículo 138. El operador del transporte público,  cuyo gafete haya sido 
cancelado no tendrá derecho a que se le devuelva o renueve. 

Para el caso de suspensión, el interesado podrá solicitar la devolución 
cuando haya transcurrido el tiempo de la suspensión.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CAUSAS DE REMISIÓN DE VEHÍCULOS A LOS DEPÓSITOS 

VEHICULARES 
Artículo 139. Independientemente de las sanciones previstas en los 

numerales que anteceden, los vehículos con los que se presten los servicios de 
transporte no podrán circular y serán remitidas a los depósitos de vehículos, por 
cualquiera de las siguientes causas:  

I. Carecer de la concesión o el permiso para realizar el servicio de 
transporte, según corresponda;  

II. Utilizar placas metálicas de identificación en vehículo distinto al 
autorizado; 

III. Cuando las condiciones físico mecánicas del vehículo pongan 
visiblemente en riesgo la seguridad del usuario;  
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IV. Carecer de las pólizas de seguro o fondo de garantía que establece la 
Ley; 

V. Prestar el servicio de transporte público en condiciones distintas a las 
autorizadas;  

VI. Alterar las tarifas vigentes;  
VII. Cuando el operador del transporte público carezca de licencia de conducir 

o del gafete de operador para el servicio de transporte público; 
VIII.  Alterar en cualquier forma el diseño, estructura, capacidad y construcción 

original de los vehículos destinados al servicio de transporte público, sin 
autorización expresa y por escrito de la Secretaría; 

IX. Cuando se interrumpa total o parcialmente una vía pública o bien se 
invadan oficinas públicas como medio de presión a las autoridades con 
los vehículos del servicio de transporte público, privado y carga; 

X. En caso de que el operador del transporte público se encuentre bajo los 
efectos de bebidas alcohólicas, sustancias enervantes o tóxicas, aun 
cuando éstas sean prescritas médicamente;  

XI. Cuando el operador del transporte público ponga en riesgo evidente la 
seguridad de terceros, o impida la adecuada prestación del servicio de 
transporte público, y 

XII. Cuando se impida la operación del servicio de transporte en perjuicio de 
terceros.  

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA IMPUGNACIÓN DE LAS SANCIONES 
Artículo 140. El procedimiento para la impugnación en la aplicación de 

sanciones previstas por esta Ley, será el que al efecto establece la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos. 

 Artículo 141. El procedimiento de cancelación, revocación o nulidad de 
concesiones y permisos, deberá ajustarse a lo establecido en este ordenamiento y 
al procedimiento contenido en la Ley de Procedimiento Administrativo para el 
Estado de Morelos.  

CAPÍTULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y 

REVOCACION DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS 
Artículo 142.- La cancelación o revocación de una concesión o permiso por 

cualquiera de las causas establecidas en el Título Noveno Capítulo Quinto, será 
declarada administrativamente por el Secretario, previa la integración del 
expediente por la Secretaría, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
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I. El Secretario, a través de la Dirección General Jurídica, notificará por 
escrito al concesionario o permisionario, sea persona física o moral, los 
motivos de cancelación o revocación en que a su juicio haya incurrido y le 
señalará un plazo de diez días hábiles para que presente pruebas y 
alegue lo que a su derecho convenga; 

II. Transcurrido dicho plazo, la Secretaría emitirá acuerdo en el que en su 
caso, por la naturaleza de las pruebas ofrecidas, se señale una fecha 
dentro de los diez días hábiles siguientes para su desahogo, y 

III. Concluido el período probatorio, la Secretaría cuenta con un término de 
quince días hábiles para dictar resolución, la cual deberá notificar 
personalmente y por escrito al concesionario o permisionario o quien 
represente legalmente sus intereses, sea persona física o moral. En el 
caso de que se declare la cancelación de la concesión o permiso por 
cualquiera de los supuestos legales procedentes, no tendrán derecho a 
compensación ni indemnización alguna, sea éste persona física o moral. 

 Artículo 143.- El Secretario en el ámbito de su competencia, en caso de 
declarar la cancelación, revocación o caducidad de la concesión, llevará a cabo las 
gestiones necesarias a efecto de reasignar las concesiones o permisos a otra 
persona diferente.  

Artículo 144.- El Secretario tomando en cuenta los antecedentes y 
condiciones del concesionario o permisionario, el daño causado y las circunstancias 
de ejecución de la conducta infractora, podrá aplicar una suspensión de la 
concesión por un término de tres meses a un año.  

 Artículo 145.- La persona física que haya dejado de ser titular de una 
concesión o permiso por revocación o cancelación, no podrá ser beneficiaria de otra 
autorización, aun en el caso  en que sea designado como beneficiario.  

Artículo 146. Las concesiones o permisos que se otorguen fuera de los 
procedimientos y requisitos que señala la presente Ley serán nulos. Para declarar 
la nulidad de las concesiones se estará a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Morelos.  

TÍTULO DÉCIMO OCTAVO  
DEL RECURSO DE REVISIÓN  
CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 147. Las resoluciones y acuerdos que en materia de transporte 

público emitan el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, el Secretario, 
así como el Director General de Transporte, podrán ser modificados, revocados o 
anulados por las propias autoridades, previa presentación del recurso de revisión 
que se interponga ante los mismos, dentro del plazo de quince días hábiles 
siguientes al que se surta efectos su notificación, en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos o, en su defecto, mediante 
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el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 

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

 
Primero.- Remítase la presente al Gobernador Constitucional del Estado de 

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

 
Segundo.- La presente Ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
Tercero.- Se abroga la Ley de Transporte del Estado de Morelos, Publicada 

en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad”  número 4576 el día 12 de diciembre del 
año 2007 y se derogan las demás disposiciones legales que se opongan a lo 
establecido en la presente Ley. 

 
Cuarto.- Los Procedimientos de transmisión de concesiones que se hayan 

iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley se resolverán hasta su total 
resolución con las disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Morelos 
Publicada en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad”  número 4576 el día 12 de 
diciembre del año 2007. 

 
Quinto.- Las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de 

esta Ley se sancionarán de conformidad con las disposiciones vigentes al momento 
en que se cometieron. 

 
Sexto.- Las personas físicas o morales que al entrar en vigor la presente 

Ley, tengan solicitudes de concesiones, permisos o autorizaciones en trámite, se 
resolverán en los términos previstos en las disposiciones vigentes. 

 
Séptimo.- Se otorga un plazo de  noventa días hábiles, contados a partir de 

la entrada en vigor de la presente Ley para que el Consejo Consultivo de 
Transporte determine la plataforma de rastreo del sistema de posicionamiento 
global que deberán de utilizar los concesionarios y la Secretaría.  
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Octavo.- Se otorga un plazo improrrogable de seis meses contados a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley para hacer efectivas las disposiciones de 
este ordenamiento en materia de rastreo del Sistema de Posicionamiento Global.  

 
Noveno.- Se otorga un plazo de seis meses improrrogables, contados a 

partir de la entrada en vigor de la presente Ley para hacer efectivas las 
disposiciones de este ordenamiento en materia de sustitución de vehículos.  

 
Décimo.-  El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos dispondrá lo 

necesario, para que en un plazo de noventa días hábiles, se expida el  Reglamento 
derivado de la presente Ley. 

 
Décimo Primero.- El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos 

dispondrá lo necesario para realizar las reformas pertinentes al Reglamento Interior 
de la secretaría de Movilidad y Transporte en un plazo no mayor a 30 días hábiles.  

 
Recinto Legislativo, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil 

catorce.  
 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

COMISIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

Diputado Roberto Carlos Yáñez de Moreno 
Presidente 

Diputado David Martínez Martínez 
Secretario 

Diputado Gilberto Villegas 
Villalobos 

Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

 
DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVA A LA LEY DE INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE MIACATLÁN, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2014. 

NO SE ENCUENTRA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 
 

 
DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE LA JUVENTUD, POR EL 

QUE SE CREA LA LEY DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN 
EL ESTADO DE MORELOS Y ABROGA LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD”, EL 3 DE AGOSTO DE 2005.   

 
NO SE ENCUENTRA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 

 

 
DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, POR EL QUE SE CREA LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS Y SE MODIFICA EL 
PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO DE SU TITULAR. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
LII LEGISLATURA  
A la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, nos fueron 

remitidas, para su análisis y dictamen correspondiente, las INICIATIVAS con 
Proyectos de Decreto por el que se reforman la fracción III del  artículo 26;  el 
segundo párrafo del artículo 33;  las fracciones  XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVII, XLI y 
LIII del artículo 40;  la fracción IV del artículo 60; la fracción XXXIV del artículo 70; el 
segundo párrafo del artículo 74; el segundo párrafo del artículo 77; la denominación 
del  Capítulo IV del Título Cuarto; el artículo 79-A; el artículo 79-B; la fracción VIII 
del artículo 90; la fracción V del artículo 100; el último párrafo del artículo 136;  el 
artículo 137; y el primer y segundo párrafos del artículo 139, y se adicionan con una 
fracción LVIII, recorriéndose en su orden la actual fracción LVIII para ser LIX al 
artículo 40; y con una fracción XLI, recorriéndose en su orden la actual fracción XLI 
para ser XLII, al artículo 70, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentadas por el Gobernador del Estado Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu y el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, este último 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Por lo que con 
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fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción I, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración 
de esta Asamblea el presente:  

DICTAMEN: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) Con fechas veintisiete de noviembre de dos mil doce, ocho de febrero 

y cinco de julio ambas de dos mil trece, se presentaron ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos INICIATIVAS con proyecto de Decreto por el que 
se reforman la fracción III del  artículo 26;  el segundo párrafo del artículo 33;  las 
fracciones  XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVII, XLI y LIII del artículo 40;  la fracción IV del 
artículo 60; la fracción XXXIV del artículo 70; el segundo párrafo del artículo 74; el 
segundo párrafo del artículo 77; la denominación del  Capítulo IV del Título Cuarto; 
el artículo 79-A; el artículo 79-B; la fracción VIII del artículo 90; la fracción V del 
artículo 100; el último párrafo del artículo 136;  el artículo 137; y el primer y segundo 
párrafos del artículo 139, y se adicionan con una fracción LVIII, recorriéndose en su 
orden la actual fracción LVIII para ser LVIX, al artículo 40; y con una fracción XLI, 
recorriéndose en su orden la actual fracción XLI para ser XLII, al artículo 70, todos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por conducto 
del Gobernador del Estado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

b) En consecuencia, por instrucciones del Diputado Humberto Segura 
Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dichas 
sesiones ordinarias se procedió a turnar las iniciativas a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación para su respectivo análisis y dictamen. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
En síntesis, los iniciadores proponen reformar la fracción III del  artículo 26;  

el segundo párrafo del artículo 33;  las fracciones  XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVII, XLI 
y LIII del artículo 40;  la fracción IV del artículo 60; la fracción XXXIV del artículo 70; 
el segundo párrafo del artículo 74; el segundo párrafo del artículo 77; la 
denominación del  Capítulo IV del Título Cuarto; el artículo 79-A; el artículo 79-B; la 
fracción VIII del artículo 90; la fracción V del artículo 100; el último párrafo del 
artículo 136;  el artículo 137; y el primer y segundo párrafos del artículo 139, y 
adicionar con una fracción LVIII, recorriéndose en su orden la actual fracción LVIII 
para ser LVIX, al artículo 40; y con una fracción XLI, recorriéndose en su orden la 
actual fracción XLI para ser XLII, al artículo 70, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, por el que se crea la Fiscalía General del 
Estado y se modifica el procedimiento de nombramiento de su titular.        

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
En sus respectivas exposiciones de motivos los iniciadores pretenden como 

objetivo el de crear la Fiscalía General del Estado para garantizar la adecuada 
implementación del nuevo sistema de justicia penal (acusatorio adversarial), 
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mediante el cual se le otorga autonomía constitucional al órgano de procuración de 
justicia, así como modificaciones en el procedimiento de nombramiento de su titular.     

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Una vez expuestos los motivos por los que los iniciadores proponen que la 

redacción de los artículos 26, 33, 40, 60, 70, 74, 77, 79-A, 79-B, 90, 100, 136, 137 y 
139 todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
quedar de la forma siguiente: 

 

Artículo 26.- No pueden ser diputados   
I. a II. (…) 
III.- Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el Fiscal General del 

Estado de Morelos, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, Tribunal Estatal Electoral y del Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, los jueces de Primera 
Instancia, los fiscales del Ministerio Público, los administradores de rentas 
estatales o municipales, los delegados o equivalentes de la Federación, los 
miembros del Ejército en servicio activo, los jefes o mandos superiores de Policía 
de Seguridad Pública estatal o municipal y los presidentes municipales; 

IV. a VIII. (…) 
Último párrafo (…)  
Artículo 33.- párrafo primero (…) 
El Congreso analizará el informe y dentro de los veinte días hábiles 

siguientes a su presentación, podrá solicitar al Ejecutivo amplíe la información 
mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de despacho, Procurador 
General de Justicia y a los directores de las entidades paraestatales, para que 
comparezcan y rindan los informes solicitados bajo protesta de decir verdad. 

Párrafos tercero y cuarto (…) 
Artículo 40.- Son facultades del Congreso 
I. a XXVI. (…) 
XXVII.- Recibir de los Diputados, Gobernador, Fiscal General del Estado, 

Magistrados de los Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Estatal Electoral, 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Magistrado Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes, Consejeros del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística y Auditor Superior de Fiscalización, la protesta a que se 
refiere el artículo 133 de esta Constitución; 

XXVIII. a XXXI. (…) 
XXXII.- Admitir la renuncia de sus cargos a los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia, Tribunal Estatal Electoral, Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo, del magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, del Consejero Presidente y Consejeros Estatales Electorales del 
Instituto Estatal Electoral, del Fiscal General del Estado, de los Consejeros del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, del Auditor Superior de 
Fiscalización; del Presidente y Consejeros de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, así como de los titulares de los órganos 
superiores de los organismos constitucionales autónomos; 

XXXIII.- Conceder licencias a los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, del Tribunal Estatal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, al del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, al Fiscal 
General del Estado y al Auditor Superior de Fiscalización, siempre que su 
ausencia exceda de treinta días; 

XXXIV. a XXXVI. (…) 
XXXVII.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; a 

los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral; a los Magistrados del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado y al Magistrado del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes de conformidad con lo previsto en esta Constitución; 
al Consejero Presidente y Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral, 
así como al Fiscal General del Estado, éste último de entre la terna de 
ciudadanos que someta a su consideración el Ejecutivo del Estado. 

Párrafos penúltimo y último (…); 
XXXVIII. a XL. (…) 
XLI.- Declarar que ha lugar o no a la formación de causa por delitos 

oficiales o del orden común en contra de los Diputados, Gobernador, Procurador 
General de Justicia, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados 
del Tribunal Estatal Electoral, Magistrados del Tribunal Contencioso 
Administrativo, Consejero Presidente y Consejeros Estatales Electoral del 
Instituto Estatal Electoral y Consejero Presidente Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, Auditor Superior de 
Fiscalización y los Presidentes Municipales y Síndicos; 

XLII. a LII. (…) 
LIII.- Aprobar por la mayoría simple de los integrantes de la Legislatura, la 

solicitud de remoción del Fiscal General del Estado que presente el 
Gobernador Constitucional del Estado; 

LIV. a LVII. (...) 
LVIII.- Admitir las propuestas que formule el Gobernador 

Constitucional del Estado respecto de iniciativas de leyes federales o sus 
reformas, dando a las mismas el tratamiento legislativo que en el ámbito 
estatal se previene en esta Constitución; y 

LIX. (…) 
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Artículo 60.- No puede ser Gobernador del Estado: 
I. a III. (…) 
IV.- Los Secretarios del Despacho, el Fiscal General del Estado y los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, si no se separan de sus 
respectivas funciones 90 días antes del día de la elección; 

V. a VII. (…) 
Artículo 70.- Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado: 
I. a XXXIII. (…)  
XXXIV.- Presentar al Congreso del Estado la terna de ciudadanos de entre 

quienes se designe al Fiscal General del Estado, así como solicitar a la 
Legislatura la remoción del mismo, exponiendo los motivos o razones para ello;  

XXXV. a XL. (...) 
XLI.- Presentar al Congreso del Estado propuestas que se puedan 

adoptar por éste como iniciativas de leyes del ámbito federal o sus 
reformas; y 

XLII.  (…) 
Artículo 74.- párrafo primero (…) 
Se consideran Secretarios de Despacho, el Secretario de Gobierno, el 

Procurador General de Justicia del Estado y los demás funcionarios públicos que 
con ese carácter determine la Ley.    

Párrafos tercero a sexto (…) 
Artículo 77.- párrafo primero (…) 
En cualquier tiempo, el Congreso o la Diputación Permanente, en su caso, 

podrá citar al Fiscal General del Estado o a los Titulares de las Secretarías 
para informar del estado que guarde la administración del área a su cargo, o 
para explicar y asesorar cuando se discuta un proyecto legislativo, o se estudie 
un asunto relacionado con sus atribuciones. 

CAPITULO IV 
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS 
Artículo 79-A.- El ejercicio de las funciones del Ministerio Público se 

realizarán por medio de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la que 
estará dotada de autonomía de gestión y técnica, cuyo titular será el Fiscal 
General del Estado. 

El Ministerio Público, además de las atribuciones que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere, tendrá las siguientes: 

I. Vigilar y procurar el exacto cumplimiento de la Ley y el respeto a los 
derechos humanos en todos los asuntos en que intervenga; 
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II. Interponer los recursos que fueren procedentes con arreglo a la 
Ley e intervenir en cuanto corresponda para que la administración de 
justicia sea pronta y expedita; 

III. Investigar y perseguir ante los tribunales del orden común los 
delitos, en términos de lo dispuesto por las normas penales, tanto del fuero 
común como cuando se produzca la competencia concurrente en el ámbito 
federal; 

IV. Como participante de los sistemas de seguridad pública, 
establecer la coordinación necesaria con las policías preventivas, estatal y 
municipales, para las acciones de investigación y persecución de los 
delitos, para una efectiva seguridad pública, diseñando y aplicando los 
protocolos pertinentes; 

V. Atender, en sus términos, la legislación relativa a la atención de 
víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos, incorporando 
estrategias, políticas y modelos de profesionalización de los recursos 
humanos que tenga asignados; 

VI. Intervenir en los procedimientos judiciales en que tenga 
competencia, atendiendo las reglas del debido proceso y, en su caso, en 
los asuntos judiciales que interesen a la sociedad y a las personas a 
quienes la ley conceda especial protección, en la forma y términos que la 
misma determine; 

VII. Bajo pena de responsabilidad, remitir al Juez competente, dentro 
de los plazos que señale la Ley, a quienes tengan entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad y se les atribuya la 
realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales, 
garantizando los derechos fundamentales que reconocen la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales ratificados 
por nuestro país para todo individuo, así como aquellos derechos 
específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido 
reconocidos. El Ministerio Público especializado en ningún caso podrá 
detener ni sujetar a investigación a las personas menores de doce años 
que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, y 

IX. Ejercer las demás atribuciones que le encomienden las leyes. 
Artículo 79-B.- El personal del Ministerio Público estará integrado por 

un Fiscal General del Estado de Morelos, que será el jefe de la institución, y 
por fiscales del Ministerio Público de su dependencia, a quienes nombrará 
y removerá libremente. 

La designación del Fiscal General del Estado se hará en términos de lo 
dispuesto por la fracción XXXVII del artículo 40 de esta Constitución. También 
podrá ser removido mediante la instauración del procedimiento de 
revocación del mandato prevista en la misma Constitución.    
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Para dar cumplimiento a lo que se refiere en el párrafo anterior, el 
Gobernador del Estado deberá presentar al Congreso del Estado la terna de 
ciudadanos en un plazo máximo de treinta días. 

El Congreso resolverá sobre la designación en el término de treinta 
días; en caso de que la terna enviada sea devuelta, el Titular del Ejecutivo, 
en el plazo de quince días, presentará una segunda terna; llegado el caso 
de que de la segunda terna sea devuelta por el Congreso, corresponderá al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado hacer la designación directa del 
Fiscal General, que no recaerá en alguno de los ciudadanos propuestos en 
las ternas enviadas. 

En caso de falta absoluta del Fiscal General del Estado, el Gobernador 
enviará al Congreso, en un plazo de treinta días, la terna para la designación de 
uno nuevo; en tanto se hace la designación por el Poder Legislativo, el 
Gobernador del Estado podrá nombrar a una persona que se encargue 
temporalmente del cargo. El encargado  deberá cumplir los mismos requisitos 
que para ser Fiscal General del Estado esta Constitución establece. 

Cuando sea renovado el Poder Ejecutivo, por elección directa o por 
el Congreso del Estado, su Titular podrá solicitar al Poder Legislativo, 
dentro del primer semestre de su administración, la designación de un 
nuevo Fiscal General del Estado. 

El Fiscal General del Estado deberá comparecer ante el Pleno del 
Congreso del Estado a rendir un informe anual de su gestión. 

La ley organizará al Ministerio Público y determinará la forma y 
términos en que deba ejercer sus funciones. 

Para ser Fiscal General del Estado se deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

I. Ser ciudadano morelense o ciudadano mexicano, en éste último 
caso, con una residencia de tres años inmediatos anteriores en el Estado; 
en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Contar con treinta y cinco años de edad y no ser mayor de sesenta 
y cinco años de edad, a la fecha de su designación; 

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

IV. Ser de reconocida honorabilidad y honradez; 
V. No haber sido sentenciado a pena privativa de libertad por delito 

doloso. Empero, 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 penalidad impuesta; y 

VI. No haber sido inhabilitado para el ejercicio de cargos, empleos o 
comisiones públicos. 
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La residencia no se interrumpirá por el desempeño de un cargo de 
elección popular al Congreso de la Unión o un empleo, cargo o comisión en 
la Administración Pública Federal. 

El requisito de residencia a que se refiere la fracción II del presente 
artículo, podrá ser dispensado en el caso de que quien ocupe el cargo de 
Fiscal General del Estado acredite fehacientemente el haber servido en 
alguna institución del Ministerio Público del País, durante al menos los 
cinco años previos a la designación. 

Artículo 90.-Para Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se 
requiere:  

I. a VII. (…) 
VIII.- No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el 

cargo de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General del 
Estado o Diputado Local, durante el año previo al día de su designación. 

Artículo 100.- Para dirimir las controversias a que se refiere la fracción XII 
del artículo anterior se observarán las reglas siguientes: 

I. a IV. (…) 
V.- El Tribunal deberá resolver, a más tardar dentro del término, de cinco 

días, contados desde la fecha en que le hubiere promovido la controversia, 
atendiendo únicamente al texto expreso de la Constitución, sin interpretar en 
ningún caso ni usar el arbitrio judicial. La consecuencia única de la declaración 
del Tribunal, será la subsistencia o nulidad de la Ley o acto reclamado, cuyos 
efectos estarán suspensos entretanto. El Fiscal General del Estado tendrá voz 
en las discusiones; 

VI. a VII. (…) 
Artículo 136.-  párrafos primero y segundo (…)  
Para proceder penalmente en contra de los Diputados al Congreso del 

Estado, el Gobernador, los Secretarios de Despacho, el Auditor Superior de 
Fiscalización, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los Consejeros de 
la Judicatura Estatal, así como el Consejero Presidente y los Consejeros 
Estatales Electorales del Instituto Estatal Electoral, el Consejero Presidente y los 
Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los 
Presidentes Municipales, y Síndicos, por la comisión de delitos durante el tiempo 
de su cargo, el Congreso del Estado declara por mayoría absoluta del total de 
sus miembros previa audiencia del acusado por si, por su defensor o por ambos, 
si ha lugar o no la formación de causa. 

Artículo 137.- Son responsables y serán sometidos a juicio político por 
actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su 
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buen despacho, los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del 
Estado, los Secretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado, los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del Tribunal 
Estatal Electoral, los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
los Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial, el Consejero Presidente y los 
Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral, el Consejero Presidente y 
los Consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los 
miembros de los Ayuntamientos y el Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. 

Artículo 139.- El Tribunal Superior de Justicia como jurado de sentencia, 
previa audiencia del acusador, del Fiscal General del Estado y del acusado, su 
defensor o de ambos, procederá por mayoría absoluta de votos, a dictar la 
resolución que en derecho proceda. Si el hecho motivo del procedimiento 
ameritare sanción penal conforme a la ley, el responsable quedará a disposición 
de la autoridad competente para que se le instruya el proceso respectivo. 

Cuando el acusado sea el Fiscal General del Estado ejercerá las 
funciones de tal el que designe el Ejecutivo o el servidor público que deba 
suplirlo con arreglo a la Ley. 

Párrafo tercero (…) 

 
ANTECEDENTES.  
De acuerdo con la legislación vigente en el Estado de Morelos, se advierte 

que la actual Procuraduría General de Justicia del Estado forma parte de la 
administración pública centra, lo cual le otorga la naturaleza jurídica de una 
Secretaría de Estado, lo anterior de conformidad con lo regulado en los artículos 74, 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado y 3º, párrafo 
primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, para efectos 
ilustrativos se hace cita de los artículos en cita: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 74.- Para el despacho de las facultades encomendadas al Ejecutivo, 
habrá Secretarios de Despacho, un Consejero Jurídico y los servidores públicos 
que establezca la ley, la que determinará su competencia y atribuciones. 

Se consideran Secretarios de Despacho, el Secretario de Gobierno, el 
Procurador General de Justicia del Estado y los demás funcionarios públicos que 
con ése carácter determine la Ley. 

Párrafos tercero a quinto (…) 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS. 
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Artículo 3.- Para el despacho de los asuntos y el ejercicio adecuado de las 
funciones que le competen, la persona titular del Poder Ejecutivo, se auxiliará de las 
Secretarías de Despacho, Dependencias y Entidades, que señale la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la presente Ley y las demás 
disposiciones jurídicas vigentes, mismas que compondrán la administración pública, 
la cual se dividirá en central y paraestatal  

Párrafos segundo y tercero (…) 
De conformidad con las reformas constitucionales publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación del dieciocho de junio de dos mil ocho y diez de febrero 
de dos mil catorce, por el que se implementa en el sistema jurídico mexicano las 
bases para regular el sistema procesal penal acusatorio y aplicar diversas 
modificaciones al sistema penitenciario y de seguridad pública, por lo cual se 
modificaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, 73, 115 y 123 a la Constitución 
Federal. En el régimen transitorio del Decreto de reforma constitucional, de 
referencia en su artículo segundo transitorio se determinó otorgar un plazo de ocho 
años, a partir de la entrada en vigor del decreto citado, para que los Congresos de 
los Estados expidieran y pongan en vigor las modificaciones u ordenamientos 
legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal 
acusatorio a que hacen referencia los artículos en los artículos 16, párrafos 
segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo 
séptimo, de la Constitución. Y en concordancia a lo anterior, la segunda las 
reformas mencionadas, la referente a la materia político-electoral, tuvo entre otros 
efectos la adicionar una fracción IX al artículo 116 de la Constitución, en cual se 
estableció como uno de los principios que deben de contener las constituciones de 
los Estados, es la de garantizar que la procuración de justicia deba ser autónoma y 
profesional, el texto constitucional es del tenor siguiente:        

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, 
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo 
individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de 
cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:     

I a VIII (…) 
IX. Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de 

procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, 
eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y 
respeto a los derechos humanos. 

(Énfasis añadido) 
Como se puede observar se hace necesario adecuar el marco jurídico-

constitucional del Estado de Morelos, ya que la naturaleza del Procuraduría del 
Estado no debe continuar, de acuerdo a la legislación vigente, es decir, que sea 
análoga a una Secretaría de Despacho del titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
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así como el de alcanzar la profesionalización en la procuración de justicia, a que 
hace referencia el artículo 116, fracción IX de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

 
Cabe precisar que la iniciativa presentada por el Gobernador del Estado 

propone una reforma integral que tiene como objetivo primordial la creación una 
Fiscalía General del Estado. Por otro lado las iniciativas presentadas por el 
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar abordar el tema otorgar autonomía 
constitucional al órgano encargado en la procuración de justicia, así como modificar 
el procedimiento de designación del titular del mencionado órgano. 

Por la similitud de los temas esta comisión dictaminadora determinó 
dictaminar en su conjunto las iniciativas aludidas en los apartados anteriores, para 
efectuar exhaustivamente la valoración de las mismas, se empleara como 
metodología de estudio, los temas siguientes; A. La transformación de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado a una Fiscalía General del Estado; B. 
Autonomía Constitucional, C. El Procedimiento de Designación de su titular, y por 
último D. El régimen de responsabilidad E. Armonización de diversos artículos de la 
Constitución del Estado, y F. El régimen transitorio.                      

A. LA TRANSFORMACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO A UNA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.  
En ese sentido, es importante destacar la reforma constitucional de 2008, por 

la que se modifica el sistema de justicia penal, para transitar del modelo mixto 
inquisitivo al modelo acusatorio oral, que ya ha sido implementado en varias 
entidades federativas y que se encuentra en procesos de instrumentación en el 
orden federal. Esta reforma es uno de los avances más importantes en la 
transformación del sistema de justicia penal en Estado. Y aunado a lo anterior por lo 
regulado por los artículos transitorios de las reformas constitucionales del 
dieciocho de junio de dos mil ocho y diez de febrero de dos mil catorce. Para 
mayor precisión se hace cita de los artículos primero y segundo transitorios del 
Decreto de reforma los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, 73, 115 y 123 a la 
Constitución federal en materia procesal penal acusatorio, sistema penitenciario y 
de seguridad pública, que son del tenor siguiente:  

Transitorios. 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en 
los artículos transitorios siguientes. 

Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, 
párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, 
párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la 
legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado 
a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto. 
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En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las 
modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el 
sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal 
adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea 
regional o por tipo de delito. 

En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se 
refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán 
emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión 
oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio 
ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías 
que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se 
substanciarán los procedimientos penales.   

La comisión dictaminadora nota que uno de los elementos de mayor 
importancia para hacer realidad una exitosa implementación y operación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal, es la existencia de instituciones técnicas profesionales 
encargadas de la investigación y persecución de los delitos, que respondan al 
mandato de la ley y, para ello, se requiere un Ministerio Público robusto que sea 
independiente en sus funciones y, por supuesto, responsable del ejercicio de sus 
atribuciones ante la ley.  

B. AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL. 
Por cuanto hace a la Autonomía Constitucional propuesta por el Dip. 

Edmundo  Javier Bolaños Aguilar, esta Comisión dictaminadora no comparte dicha 
propuesta, toda vez que el texto de la fracción IX del artículo 116 de la Constitución 
General de la República, no ha entrado en vigor de conformidad con lo establecido 
en el párrafo primero del artículo décimo sexto transitorio del decreto de reforma de 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 
diez de febrero de dos mil catorce, el cual es del tenor siguiente: 

DÉCIMO SEXTO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a 
los artículos 28; 29, párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76, fracciones II, por lo 
que se refiere a la supresión de la ratificación del Procurador General de la 
República por el Senado y XII; 78, fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, fracción IX; 90; 
93, párrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 105, fracciones II, incisos c) e i) y III; 107; 
110 y 111 por lo que se refiere al Fiscal General de la República; 116, fracción IX y 
119, párrafo primero de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en 
que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión 
necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el 
presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la 
declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la 
Fiscalía General de la República. 

… 
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(Énfasis añadido) 
Por lo anterior no existe una obligación para los Estados de la Federación de 

otorgar en sus Constituciones a los órganos encargados de la función de 
procuración de justicia, tener el carácter de organismos autónomos 
constitucionales. 

  Por otro lado, el titular del Ejecutivo del Estado, propone la creación de una 
Fiscalía General del Estado, la cual se le otorga una autonomía técnica y de 
gestión, misma que se refleja en el artículo 79-A párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la que no contraviene a la fracción 
IX del artículo 116 de la Constitución Federal, lo anterior de conformidad con los 
párrafos trasuntos. Por las consideraciones expuestas, esta Soberanía tiene a bien 
admitirlas en los términos propuestos por el iniciador (Gobernador Constitucional). 

C. PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE SU TITULAR. 
De la lectura de la exposición de motivos de las propuestas de reforma 

constitucional, se observa que se conserva el mismo sistema al nombramiento del 
titular de la Procuraduría General de Justicia, la cual Consistía en que el Ejecutivo 
del Estado, remitía una terna al Honorable Congreso del Estado, del cual saldría el 
titular del órgano encargado de la persecución e investigación de los delitos. Y lo 
mismo acontece con la destitución del funcionario en comento. El cual tenía que 
solicitar el Gobernador del Estado al Congreso del Estado la remoción del 
funcionario aludido, y a su vez tenía que ser aprobado por la mayoría de la Cámara 
de Diputados local.  

Esta comisión dictaminadora considera viable conservar el procedimiento de 
designación, en la cual interactúan los Poderes Legislativo y Ejecutivo, lo cual 
garantiza la permanencia del titular de la Fiscalía General del Estado. Lo anterior es 
así porque el órgano encargado de efectuar la remoción actúa por la excitativa del 
Poder Ejecutivo, lo cual se traduce en una relación coordinación entre ambos 
poderes.     

         
D. ARMONIZACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN. 

Lo referente a los artículos 26, fracción III; 40, fracciones XXVII, XXXII y 
XXXIII; 60, fracción IV; 77, párrafo segundo; 90, fracción VIII; 100, fracción V; 136, 
párrafo último, y 137 de la Constitución Política del Estado, por el que se crea el 
organismo autónomo constitucional, es decir, la incorporación en el sistema jurídico 
del Estado de la Fiscalía General, hace necesario efectuar las modificaciones de los 
artículos trasuntos. No inadvertido para esta comisión que la propuesta de reforma 
constitucional presentada por el Gobernador del Estado haca una mala cita del 
artículo 136, lo anterior es así porque el párrafo objeto de reforma debe ser el 
primer párrafo y como alude la propuesta reforma, lo anterior, es así porque el texto 
vigente constitucional es el primero. Para efectos ilustrativos de presenta en el 
siguiente cuadro comparativo:  
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Propuesta de Reforma 
Constitucional. 

Texto vigente de la Constitución 
Política del Estado. 

Artículo 26.- No pueden ser 
diputados   

I. a II. (…) 
III.- Los Secretarios o 

Subsecretarios de Despacho, el Fiscal 
General del Estado de Morelos, los 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, Tribunal Estatal Electoral 
y del Magistrado del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes, los jueces 
de Primera Instancia, los fiscales del 
Ministerio Público, los administradores 
de rentas estatales o municipales, los 
delegados o equivalentes de la 
Federación, los miembros del Ejército en 
servicio activo, los jefes o mandos 
superiores de Policía de Seguridad 
Pública estatal o municipal y los 
presidentes municipales; 

IV. a VIII. (…) 
Último párrafo (…)  

Artículo 26.- No pueden ser 
diputados   

I. a II. (…) 
III.- Los Secretarios o 

Subsecretarios de Despacho, 
el Procurador General de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, Tribunal Estatal Electoral 
y del Magistrado del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes, los jueces de 
Primera Instancia, los agentes del 
Ministerio Público, los administradores 
de rentas estatales o municipales, los 
delegados o equivalentes de la 
Federación, los miembros del Ejército en 
servicio activo, los jefes o mandos 
superiores de Policía de Seguridad 
Pública estatal o municipal y los 
presidentes municipales; 

IV. a VIII. (…) 
Último párrafo (…)  

Artículo 60.- No puede ser 
Gobernador del Estado: 

I. a III. (…) 
IV.- Los Secretarios del 

Despacho, el Fiscal General del 
Estado y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, si no se separan de 
sus respectivas funciones 90 días antes 
del día de la elección; 

V. a VII. (…) 

Artículo 60.- No puede ser 
Gobernador del Estado: 

I. a III. (…) 
IV.- Los Secretarios del 

Despacho, el Procurador General de 
Justicia y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, si no se separan de 
sus respectivas funciones 90 días antes 
del día de la elección; 

V. a VII. (…) 

Artículo 40.- Son facultades del 
Congreso 

I. a XXVI. (…) 
XXVII.- Recibir de los Diputados, 

Artículo 40.- Son facultades del 
Congreso 

I. a XXVI. (…) 
XXVII.- Recibir de los Diputados, 
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Gobernador, Fiscal General del 
Estado, Magistrados de los Tribunal 
Superior de Justicia, Tribunal Estatal 
Electoral, Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, del Magistrado Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, 
Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística y 
Auditor Superior de Fiscalización, la 
protesta a que se refiere el artículo 133 
de esta Constitución; 

XXVIII. a XXXI. (…) 
XXXII.- Admitir la renuncia de sus 

cargos a los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, Tribunal Estatal 
Electoral, Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, del magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, del Consejero Presidente 
y Consejeros Estatales Electorales del 
Instituto Estatal Electoral, del Fiscal 
General del Estado, de los Consejeros 
del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, del Auditor 
Superior de Fiscalización; del Presidente 
y Consejeros de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, así como de los titulares de los 
órganos superiores de los organismos 
constitucionales autónomos; 

XXXIII.- Conceder licencias a los 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, del Tribunal Estatal Electoral, 
del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, al del Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes, al Fiscal 
General del Estado y al Auditor 
Superior de Fiscalización, siempre que 
su ausencia exceda de treinta días; 

(…) 

Gobernador, Procurador General de 
Justicia, Magistrados de los Tribunal 
Superior de Justicia, Tribunal Estatal 
Electoral, Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, del Magistrado Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, 
Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística y 
Auditor Superior de Fiscalización, la 
protesta a que se refiere el artículo 133 
de esta Constitución; 

XXVIII. a XXXI. (…) 
XXXII.- Admitir la renuncia de sus 

cargos a los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, Tribunal Estatal 
Electoral, Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, del magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes, del Consejero Presidente 
y Consejeros Estatales Electorales del 
Instituto Estatal Electoral, 
del Procurador General de Justicia, de 
los Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, del 
Auditor Superior de Fiscalización; del 
Presidente y Consejeros de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, así como de los titulares de los 
órganos superiores de los organismos 
constitucionales autónomos; 

XXXIII.- Conceder licencias a los 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, del Tribunal Estatal Electoral, 
del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, al del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes, 
al Procurador General de Justicia y al 
Auditor Superior de Fiscalización, 
siempre que su ausencia exceda de 
treinta días; 

(…) 

Artículo 77.- párrafo primero (…) Artículo 77.- párrafo primero (…) 
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En cualquier tiempo, el Congreso 
o la Diputación Permanente, en su caso, 
podrá citar al Fiscal General del 
Estado o a los Titulares de las 
Secretarías para informar del estado 
que guarde la administración del área a 
su cargo, o para explicar y asesorar 
cuando se discuta un proyecto 
legislativo, o se estudie un asunto 
relacionado con sus atribuciones. 

En cualquier tiempo, el Congreso 
o la Diputación Permanente, en su caso, 
podrá citar al Procurador General de 
Justicia o a los Titulares de las 
Secretarías para informar del estado que 
guarde la administración de la 
dependencia su cargo, o para explicar y 
asesorar cuando se discuta un proyecto 
legislativo, o se estudie un asunto 
relacionado con sus atribuciones 

Artículo 90.-Para Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia se 
requiere:  

I. a VII. (…) 
VIII.- No podrán ser Magistrados 

las personas que hayan ocupado el 
cargo de Secretario de Despacho del 
Poder Ejecutivo, Fiscal General del 
Estado o Diputado Local, durante el año 
previo al día de su designación. 

Artículo 90.-Para Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia se requiere:  

I. a VII. (…) 
VIII.- No podrán ser Magistrados 

las personas que hayan ocupado el 
cargo de Secretario de Despacho del 
Poder Ejecutivo, Procurador General 
de Justicia o Diputado Local, durante el 
año previo al día de su designación. 

Artículo 100.- Para dirimir las 
controversias a que se refiere la fracción 
XII del artículo anterior se observarán 
las reglas siguientes: 

I. a IV. (…) 
V.- El Tribunal deberá resolver, a 

más tardar dentro del término, de cinco 
días, contados desde la fecha en que le 
hubiere promovido la controversia, 
atendiendo únicamente al texto expreso 
de la Constitución, sin interpretar en 
ningún caso ni usar el arbitrio judicial. La 
consecuencia única de la declaración 
del Tribunal, será la subsistencia o 
nulidad de la Ley o acto reclamado, 
cuyos efectos estarán suspensos 
entretanto. El Fiscal General del 
Estado tendrá voz en las discusiones; 

VI. a VII. (…) 

Artículo 100.- Para dirimir las 
controversias a que se refiere la fracción 
XII del artículo anterior se observarán las 
reglas siguientes: 

I. a IV. (…) 
V.- El Tribunal deberá resolver, a 

más tardar dentro del término, de cinco 
días, contados desde la fecha en que le 
hubiere promovido la controversia, 
atendiendo únicamente al texto expreso 
de la Constitución, sin interpretar en 
ningún caso ni usar el arbitrio judicial. La 
consecuencia única de la declaración del 
Tribunal, será la subsistencia o nulidad 
de la Ley o acto reclamado, cuyos 
efectos estarán suspensos entretanto. El 
Procurador General de Justicia tendrá 
voz en las discusiones; 

VI. a VII. (…) 

Artículo 136.- Para proceder Artículo 136.- Para proceder 
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penalmente en contra de los Diputados 
al Congreso del Estado, el Gobernador, 
los Secretarios de Despacho, el Auditor 
Superior de Fiscalización, el Fiscal 
General del Estado, los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, los 
Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, los Consejeros de la 
Judicatura Estatal, así como el 
Consejero Presidente y los Consejeros 
Estatales Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, el Consejero Presidente y los 
Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, los 
Presidentes Municipales, y Síndicos, por 
la comisión de delitos durante el tiempo 
de su cargo, el Congreso del Estado 
declara por mayoría absoluta del total de 
sus miembros previa audiencia del 
acusado por si, por su defensor o por 
ambos, si ha lugar o no la formación de 
causa. 

 
Párrafos segundo y tercero (…) 

penalmente en contra de los Diputados 
al Congreso del Estado, el Gobernador, 
los Secretarios de Despacho, el Auditor 
Superior de Fiscalización, el Procurador 
General de Justicia, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, los 
Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, los Consejeros de la 
Judicatura Estatal, así como el 
Consejero Presidente y los Consejeros 
Estatales Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, el Consejero Presidente y los 
Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, los 
Presidentes Municipales, y Síndicos, por 
la comisión de delitos durante el tiempo 
de su cargo, el Congreso del Estado 
declara por mayoría absoluta del total de 
sus miembros previa audiencia del 
acusado por si, por su defensor o por 
ambos, si ha lugar o no la formación de 
causa. 

 
Párrafos segundo y tercero (…) 

Artículo 137.- Son responsables 
y serán sometidos a juicio político por 
actos y omisiones en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales o de 
su buen despacho, los Diputados al 
Congreso del Estado, el Gobernador del 
Estado, los Secretarios de Despacho, el 
Fiscal General del Estado, los 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, los Magistrados del Tribunal 
Estatal Electoral, los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Jueces de Primera 
Instancia del Poder Judicial, el 
Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales del Instituto Estatal Electoral, 
el Consejero Presidente y los 

Artículo 137.- Son responsables y 
serán sometidos a juicio político por 
actos y omisiones en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales o de 
su buen despacho, los Diputados al 
Congreso del Estado, el Gobernador del 
Estado, los Secretarios de Despacho, el 
Procurador General de Justicia, los 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, los Magistrados del Tribunal 
Estatal Electoral, los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, los Jueces de Primera 
Instancia del Poder Judicial, el Consejero 
Presidente y los Consejeros Electorales 
del Instituto Estatal Electoral, el 
Consejero Presidente y los Consejeros 
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Consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, los 
miembros de los Ayuntamientos y el 
Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. 

del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, los miembros de 
los Ayuntamientos y el Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

      RÉGIMEN TRANSITORIO. 
De los nueve artículos por los que conforman el régimen transitorio, esta 

Comisión dictaminadora no coincide con el contenido de dichos artículos, 
acordando establecer los siguientes:  

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Decreto en términos de lo 
dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, remítase copia a los Ayuntamientos. 

 SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, las 
reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado por las que 
se crea la Fiscalía General del Estado, entrarán en vigor en la misma fecha en que 
lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso del Estado.  

TERCERO.- El Procurador General de Justicia que se encuentre en 
funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el transitorio 
anterior, quedará designado por virtud de este Decreto, como Fiscal General del 
Estado, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción XXXIV 
del artículo 70. 

CUARTO.- A partir de la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el 
transitorio SEGUNDO, los recursos humanos, presupuestales, financieros y 
materiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado pasarán a la Fiscalía 
General del Estado que el propio Decreto establece, respetándose los derechos de 
los servidores públicos de la institución, en términos de la normativa que resulte 
aplicable a cada caso. 

MODIFICACIONES. 
Cabe precisar que las modificaciones realizadas al artículo 79-A de la 

Constitución del Estado, tiene como objetivo primordial que esta Soberanía se 
ajuste a la referida en la fracción IX del artículo 116 de la Constitución federal, es 
decir, que se establezca en el texto de la Constitución del Estado, que la función de 
procuración de justicia se efectúe de acuerdo a los principios de autonomía, 
eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y 
respeto a los derechos humanos. Lo anterior no es óbice, para que se le otorgue 
momentáneamente a la Fiscalía General del Estado una autonomía técnica y de 
gestión, al referido órgano en razón de que esta Soberanía se encuentra en la 
imposibilidad jurídico-constitucional de aplicar el contenido del artículo 116, fracción 
IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la 
condicionante establecida en el artículo décimo sexto transitorio, párrafo primero del 
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Decreto de Reforma Constitucional en materia Político-Electoral, publicado el día 
diez de febrero de dos mil catorce.        

En relación a las propuestas de reforma referentes las fracciones LVIII y XLI 
de los artículos 40 y 70, respectivamente, ambos artículos de la Constitución del 
Estado, que tienen que ver con la facultad que se le otorga al titular del Poder 
Ejecutivo se advierte que no son inherente al tema de la creación de la Fiscalía 
General del Estado. Lo anterior no es óbice, para que esta Soberanía, acoja la 
propuesta de adición constitucional, por el cual se le otorga al titular del Ejecutivo 
del Estado la facultad de presentar iniciativas de reformas o leyes federales, ante 
esta Soberanía, para luego ser remitida al Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Cabe precisar que en el sistema jurídico mexicano, existe una diversidad de 
leyes emitidas por el Poder Legislativo de la Federación, entre las que encontramos 
las siguientes:  

a) Leyes Reglamentarias.-  Estas clases de leyes tiene como objetivo, 
pormenorizar el contenido, de un artículo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, o en otras palabras, desarrollar los principios o 
bases que estos establezca; 

b) Leyes Orgánicas.-  Esta clase de leyes tiene como objetivo regular la 
integración y funcionamiento de los diversos órganos del Estado; 

c) Leyes Federales.- Lo que se refiere a estos ordenamientos legales, es la 
regular las facultades exclusivas que tienen otorgadas la federación, y  

d) Leyes Generales.- Estos ordenamientos tiene como finalidad la de establecer 
o delimitar las esferas de competencias de los diferentes órdenes de 
gobiernos (federación, estatal, municipal y del Distrito Federal), en el ejercicio 
de facultades concurrentes.  
De acuerdo a la propuesta presentada por el Gobernador del Estado, por la 

cual se le otorga a este último la facultad de presentar iniciativas de reformas de 
leyes federales, a esta Soberanía. De acuerdo a la trasunta clasificación de la 
legislación secundaria que emite el Congreso de la Unión, se advierte que lo viable 
sería, que la facultad que pretende otorgarse al titular del Ejecutivo del Estado, 
debe de recaer no sobre las leyes federales, sino sobre las leyes generales, lo 
anterior es así, por la naturaleza jurídica de la legislación. De acuerdo con las 
recientes reformas constitucionales, en materia de seguridad pública, secuestro y 
trata de personas. Por lo anterior en lugar de que se haga referencia a leyes 
federales debe referirse a las leyes generales. Esto es así por la regulación de las 
facultades concurrentes, que la misma Constitución federal, regula.  

No pasa inadvertido para esta Comisión que el tema referente en el párrafo 
trasunto, es decir, la de incorporar en la Constitución la facultad de presentar 
iniciativas de reformas a leyes federales, debe recaer a las leyes generales, pero 
esta se debe restringir a materias relacionadas con la creación de la Fiscalía 
General del Estado. Es decir, que se deben restringirse a las materias reguladas en 
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el artículo 73, fracción XXI de la Constitución federal. Lo anterior es así porque son 
temas relacionados en la procuración de justicia penal. La potestad legislativa de 
los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de decreto contenido en la 
iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un enfoque diverso al tema 
parlamentario de que se trate, ya que la Constitución Política del Estado no prohíbe 
al Congreso cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo 
permite, con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Constitución del Estado. Lo 
anterior tiene sustento en ratio esendi tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XXXIII-abril de 2011, página 228, mismo que es del 
rubro y textos siguientes:                                             

PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, 
RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE 
PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La 
iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de 
creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran 
regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la 
misma, sin que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima 
vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva 
normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa de los asambleístas 
para modificar y adicionar el proyecto de ley o decreto contenido en la 
iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un enfoque diverso al tema 
parlamentario de que se trate, ya que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las razones o 
motivos que lo originaron, sino antes bien, lo permite. En ese sentido, las 
facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución General de la 
República, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica que por 
cada modificación legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de 
ley, lo cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo modificar 
una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que integran el Congreso de la 
Unión tienen la facultad plena para realizar los actos que caracterizan su función 
principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, 
independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la iniciativa 
correspondiente, ya que basta que ésta se presente en términos de dicho artículo 
71 para que se abra la discusión sobre la posibilidad de modificar, reformar o 
adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión 
para limitar su debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica y 
únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas 
modificaciones al proyecto. 

(Énfasis añadido) 
Esta Comisión de Puntos Constitucionales y de Legislación por las 

consideraciones hechas y con fundamento en el artículo 104, fracción II de la del 
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Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, propone realizar las 
siguientes modificaciones:    

De acuerdo a la propuesta de reforma al artículo 79-A de la Constitución del 
Estado se propone modificar el primer párrafo del artículo en cita para quedar en los 
siguientes términos:  

Artículo 79-A.- El ejercicio de las funciones del Ministerio Público se 
realizará por medio de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la que estará 
dotada de autonomía de gestión, técnica y de ejercicio y aplicación del gasto 
público que le asigne el Congreso del Estado en el presupuesto anual 
correspondiente. Su Titular será el Fiscal General del Estado. 

 
En el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, la 

asignación de recursos destinados a la Fiscalía General del Estado nunca 
será menor a la que le haya correspondido en el ejercicio fiscal del año 
anterior.  

(…) 
 Por la deficiencia de la redacción de las normas de tránsito, ya señaladas en 

la parte respectiva se propone la redacción de las mismas de acuerdo al tenor 
siguiente:  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Decreto en términos de lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, remítase copia a los Ayuntamientos. 

 SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, las 
reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado por las que 
se crea la Fiscalía General del Estado, entrarán en vigor en la misma fecha en que 
lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso del Estado.  

TERCERO.- El Procurador General de Justicia que se encuentre en 
funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el transitorio 
anterior, quedará designado por virtud de este Decreto, como Fiscal General del 
Estado, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción XXXIV 
del artículo 70. 

CUARTO.- A partir de la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el 
transitorio SEGUNDO, los recursos humanos, presupuestales, financieros y 
materiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado pasarán a la Fiscalía 
General del Estado que el propio Decreto establece. 

En relación con el tema de modificar el texto que se pretende adicionar a los 
artículos 40 y 70 de la Constitución Política del Estado, para quedar en los 
siguientes términos:  

Artículo 40.- Son facultades del Congreso 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

LVIII.- Recibir las propuestas que formule el Gobernador Constitucional 
del Estado respecto de iniciativas de leyes generales, de competencia 
concurrente,  o sus reformas, dando a las mismas el tratamiento legislativo 
que en el ámbito estatal se previene en esta Constitución; y 

Artículo 70.- Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado: 
XLI.- Presentar al Congreso del Estado propuestas que se puedan 

adoptar por éste como iniciativas de leyes generales, de competencia 
concurrente, o sus reformas; y 

Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los 
artículos 53, 55, 60 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104 fracción II del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación de la LII Legislatura dictamina en SENTIDO POSITIVO la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el que se crea la Fiscalía 
General del Estado, toda vez que del estudio y análisis de la iniciativa citada se 
encontró procedente pero con modificaciones aludidas, por las razones expuestas 
en la parte valorativa del presente dictamen, por lo que se emite el siguiente: 

DICTAMEN 
Dictamen con Proyecto Decreto por el que se reforman la fracción III del  

artículo 26;  el segundo párrafo del artículo 33; las fracciones  XXVII, XXXII, 
XXXIII, XXXVII, XLI y LIII del artículo 40; la fracción IV del artículo 60; la 
fracción XXXIV del artículo 70; el segundo párrafo del artículo 74; el segundo 
párrafo del artículo 77; la denominación del  Capítulo IV del Título Cuarto; el 
artículo 79-A; el artículo 79-B; la fracción VIII del artículo 90; la fracción V del 
artículo 100; el último párrafo del artículo 136;  el artículo 137; y el primer y 
segundo párrafos del artículo 139; se adicionan la fracción LVIII, 
recorriéndose en su orden la actual fracción LVIII para ser LIX al artículo 40; y 
con una fracción XLI, recorriéndose en su orden la actual fracción XLI para 
ser XLII, al artículo 70, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, por el que se crea la Fiscalía General del Estado, para 
quedar como sigue:  

Artículo 26.- No pueden ser diputados   
I. a II. (…) 
III.- Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el Fiscal General del 

Estado de Morelos, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, Tribunal Estatal Electoral y del Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, los jueces de Primera Instancia, los 
agentes del Ministerio Público, los administradores de rentas estatales o 
municipales, los delegados o equivalentes de la Federación, los miembros del 
Ejército en servicio activo, los jefes o mandos superiores de Policía de Seguridad 
Pública estatal o municipal y los presidentes municipales; 
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IV. a VIII. (…) 
Último párrafo (…)  
Artículo 33.- párrafo primero (…) 
El Congreso analizará el informe y dentro de los veinte días hábiles 

siguientes a su presentación, podrá solicitar al Ejecutivo amplíe la información 
mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de despacho y a los 
directores de las entidades paraestatales, para que comparezcan y rindan los 
informes solicitados bajo protesta de decir verdad. 

Párrafos tercero y cuarto (…) 
Artículo 40.- Son facultades del Congreso 
I. a XXVI. (…) 
XXVII.- Recibir de los Diputados, Gobernador, Fiscal General del Estado, 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Consejeros 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y Auditor Superior de 
Fiscalización, la protesta a que se refiere el artículo 133 de esta Constitución; 

XXVIII. a XXXI. (…) 
XXXII.- Admitir la renuncia de sus cargos a los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia, Tribunal Estatal Electoral, Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, del magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
del Consejero Presidente y Consejeros Estatales Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, del Fiscal General del Estado, de los Consejeros del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística, del Auditor Superior de Fiscalización; del 
Presidente y Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, así como de los titulares de los órganos superiores de los organismos 
constitucionales autónomos; 

XXXIII.- Conceder licencias a los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, del Tribunal Estatal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, al del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, al Fiscal 
General del Estado y al Auditor Superior de Fiscalización, siempre que su 
ausencia exceda de treinta días; 

XXXIV. a XXXVI. (…) 
XXXVII.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; a los 

Magistrados del Tribunal Estatal Electoral; a los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado y al Magistrado del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes de conformidad con lo previsto en esta Constitución; al 
Consejero Presidente y Consejeros Electorales del Consejo Estatal Electoral, así 
como al Fiscal General del Estado, éste último de entre la terna de ciudadanos 
que someta a su consideración el Ejecutivo del Estado. 

Párrafos penúltimo y último (…); 
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XXXVIII. a XL. (…) 
XLI.- Declarar que ha lugar o no a la formación de causa por 

delitos federales en contra de los Diputados, Gobernador y Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y Consejeros de la Judicatura, en términos del 
artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

XLII. a LII. (…) 
LIII.- Aprobar por la mayoría simple de los integrantes de la Legislatura, la 

solicitud de remoción del Fiscal General del Estado que presente el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado. 

LIV. a LVII. (...) 
LVIII.- Recibir las propuestas que formule el Gobernador Constitucional 

del Estado respecto de iniciativas de leyes generales, de competencia 
concurrente,  o sus reformas, dando a las mismas el tratamiento legislativo 
que en el ámbito estatal se previene en esta Constitución; y 

LIX. (…) 
Artículo 60.- No puede ser Gobernador del Estado: 
I. a III. (…) 
IV.- Los Secretarios del Despacho, el Fiscal General del Estado y los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, si no se separan de sus respectivas 
funciones 90 días antes del día de la elección; 

V. a VII. (…) 
Artículo 70.- Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado: 
I. a XXXIII. (…)  
XXXIV.- Presentar al Congreso del Estado la terna de ciudadanos de entre 

quienes se designe al Fiscal General del Estado, así como solicitar a la 
Legislatura la remoción del mismo, exponiendo los motivos o razones para ello;  

XXXV. a XL. 
XLI.- Presentar al Congreso del Estado propuestas que se puedan 

adoptar por éste como iniciativas de leyes generales, de competencia 
concurrente, o sus reformas; y 

XLII.  (…) 
Artículo 74.- párrafo primero (…) 
Se consideran Secretarios de Despacho, el Secretario de Gobierno y los 

demás funcionarios públicos que con ese carácter determine la Ley.    
Párrafos tercero a sexto (…) 
Artículo 77.- párrafo primero (…) 
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En cualquier tiempo, el Congreso o la Diputación Permanente, en su caso, 
podrá citar al Fiscal General del Estado o a los Titulares de las Secretarías para 
informar del estado que guarde la administración del área a su cargo, o para 
explicar y asesorar cuando se discuta un proyecto legislativo, o se estudie un 
asunto relacionado con sus atribuciones. 

CAPITULO IV 
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS 
Artículo 79-A.- El ejercicio de las funciones del Ministerio Público se 

realizará por medio de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la que estará 
dotada de autonomía de gestión, técnica y de ejercicio y aplicación del gasto 
público que le asigne el Congreso del Estado en el presupuesto anual 
correspondiente. Su Titular será el Fiscal General del Estado. 

En el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, la 
asignación de recursos destinados a la Fiscalía General del Estado nunca 
será menor a la que le haya correspondido en el ejercicio fiscal del año 
anterior.  

El Ministerio Público, además de las atribuciones que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere, tendrá las siguientes: 

I. Vigilar y procurar el exacto cumplimiento de la Ley y el respeto a los 
derechos humanos en todos los asuntos en que intervenga; 

II. Interponer los recursos que fueren procedentes con arreglo a la Ley e 
intervenir en cuanto corresponda para que la administración de justicia sea 
pronta y expedita; 

III. Investigar y perseguir ante los tribunales del orden común los 
delitos, en términos de lo dispuesto por las normas penales, tanto del fuero 
común como cuando se produzca la competencia concurrente en el ámbito 
federal; 

IV. Como participante de los sistemas de seguridad pública, establecer 
la coordinación necesaria con las policías preventivas, estatales y 
municipales, para las acciones de investigación y persecución de los delitos, 
para una efectiva seguridad pública, diseñando y aplicando los protocolos 
pertinentes; 

V. Atender, en sus términos, la legislación relativa a la atención de 
víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos, incorporando 
estrategias, políticas y modelos de profesionalización de los recursos 
humanos que tenga asignados; 

VI. Intervenir en los procedimientos judiciales en que tenga 
competencia, atendiendo las reglas del debido proceso y, en su caso, en los 
asuntos judiciales que interesen a la sociedad y a las personas a quienes la 
ley conceda especial protección, en la forma y términos que la misma 
determine; 
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VII. Bajo pena de responsabilidad, remitir al Juez competente, dentro de 
los plazos que señale la Ley, a quienes tengan entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad y se les atribuya la realización de una 
conducta tipificada como delito por las leyes penales, garantizando los 
derechos fundamentales que reconocen la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales ratificados por 
nuestro país para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que 
por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. El 
Ministerio Público especializado en ningún caso podrá detener ni sujetar a 
investigación a las personas menores de doce años que hayan realizado una 
conducta prevista como delito en la ley, y 

IX. Ejercer las demás atribuciones que le encomienden las leyes. 
Artículo 79-B.- La Institución del Ministerio Público estará integrado por 

un Fiscal General del Estado de Morelos, que será el jefe de la misma, y por 
agentes del Ministerio Público de su dependencia, a quienes nombrará y 
removerá libremente. 

La Fiscalía General del Estado es una institución integrada al Poder 
Ejecutivo del Estado. 

La designación del Fiscal General del Estado se hará en términos de lo 
dispuesto por la fracción XXXVII del artículo 40 de esta Constitución.  

Para dar cumplimiento a lo que se refiere en el párrafo anterior, el 
Gobernador del Estado deberá presentar al Congreso del Estado la terna de 
ciudadanos en un plazo máximo de treinta días. 

En caso de falta absoluta del Fiscal General del Estado, el Gobernador 
enviará al Congreso, en un plazo de treinta días, la terna para la designación de 
uno nuevo; en tanto se hace la designación por el Poder Legislativo, el Gobernador 
del Estado podrá nombrar a una persona que se encargue temporalmente del 
cargo; el encargado deberá cumplir los mismos requisitos que para ser Fiscal 
General del Estado esta Constitución establece. 

 
Cuando sea renovado el Poder Ejecutivo, por elección directa o por el 

Congreso del Estado, su Titular podrá solicitar al Poder Legislativo, dentro del 
primer semestre de su administración, la designación de un nuevo Fiscal 
General del Estado. 

El Fiscal General del Estado deberá comparecer ante el Pleno del 
Congreso del Estado a rendir un informe semestral de su gestión. 

La ley organizará al Ministerio Público y determinará la forma y 
términos en que deba ejercer sus funciones. 

Para ser Fiscal General del Estado se deberán reunir los siguientes 
requisitos: 
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I. Ser ciudadano morelense o ciudadano mexicano, en éste último caso, 
con una residencia de tres años inmediatos anteriores en el Estado; en pleno 
ejercicio de sus derechos; 

II. Contar con treinta y cinco años de edad y no ser mayor de sesenta y 
cinco años de edad, a la fecha de su designación; 

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

IV. Ser de reconocida honorabilidad y honradez; 
V. No haber sido sentenciado a pena privativa de libertad por delito 

doloso. Empero, 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 penalidad impuesta; y 

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

La residencia no se interrumpirá por el desempeño de un cargo de 
elección popular al Congreso de la Unión o un empleo, cargo o comisión en la 
Administración Pública Federal. 

El requisito de residencia a que se refiere la fracción I del presente 
artículo, podrá ser dispensado en el caso de que quien ocupe el cargo de 
Fiscal General del Estado acredite fehacientemente el haber servido en alguna 
institución del Ministerio Público del País, durante al menos los cinco años 
previos a la designación. 

Artículo 90.-Para Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requiere:  
I. a VII. (…) 
VIII.- No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo 

de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General del Estado o 
Diputado Local, durante el año previo al día de su designación. 

Artículo 100.- Para dirimir las controversias a que se refiere la fracción XII 
del artículo anterior se observarán las reglas siguientes: 

I. a IV. (…) 
V.- El Tribunal deberá resolver, a más tardar dentro del término, de cinco 

días, contados desde la fecha en que le hubiere promovido la controversia, 
atendiendo únicamente al texto expreso de la Constitución, sin interpretar en ningún 
caso ni usar el arbitrio judicial. La consecuencia única de la declaración del 
Tribunal, será la subsistencia o nulidad de la Ley o acto reclamado, cuyos efectos 
estarán suspensos entretanto. El Fiscal General del Estado tendrá voz en las 
discusiones. 

VI. a VII. (…) 
Artículo 136.- párrafos primero, segundo, tercero y cuarto (…)  
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Para proceder penalmente en contra de los Secretarios de Despacho, el 
Auditor Superior de Fiscalización, el Fiscal General del Estado, los Magistrados 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Estatales Electorales 
del Instituto Estatal Electoral, el Consejero Presidente y los Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, los Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores, por la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo, no 
se requerirá la declaratoria del Congreso del Estado en la que señale si ha lugar o 
no a la formación de causa. 

Artículo 137.- Son responsables y serán sometidos a juicio político por actos 
y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho, los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, los 
Secretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Jueces de Primera 
Instancia del Poder Judicial, el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 
del Instituto Estatal Electoral, el Consejero Presidente y los Consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, los miembros de los Ayuntamientos 
y el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Artículo 139.- El Tribunal Superior de Justicia como jurado de sentencia, 
previa audiencia del acusador, del Fiscal General del Estado y del acusado, su 
defensor o de ambos, procederá por mayoría absoluta de votos, a dictar la 
resolución que en derecho proceda. Si el hecho motivo del procedimiento ameritare 
sanción penal conforme a la ley, el responsable quedará a disposición de la 
autoridad competente para que se le instruya el proceso respectivo. 

Cuando el acusado sea el Fiscal General del Estado ejercerá las funciones 
de tal el que designe el Ejecutivo o el servidor público que deba suplirlo con arreglo 
a la Ley. 

Párrafo tercero (…) 
TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Decreto en términos de lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, remítase copia a los Ayuntamientos. 

 SEGUNDO.- Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, las 
reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado por las que 
se crea la Fiscalía General del Estado, entrarán en vigor en la misma fecha en que 
lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso del Estado.  

TERCERO.- El Procurador General de Justicia que se encuentre en 
funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el transitorio 
anterior, quedará designado por virtud de este Decreto, como Fiscal General del 
Estado, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción XXXIV 
del artículo 70. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

CUARTO.- A partir de la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el 
transitorio SEGUNDO, los recursos humanos, presupuestales, financieros y 
materiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado pasarán a la Fiscalía 
General del Estado que el propio Decreto establece, respetándose los derechos de 
los servidores públicos de la institución, en términos de la normativa que resulte 
aplicable a cada caso. 

 
Recinto Legislativo, Cuernavaca, Morelos a catorce de febrero de 2014. 

 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

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 
24 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA: 
 
DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE MIGRACIÓN, POR EL QUE 

SE REFORMA EL DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE, 
QUE ESTABLECE EL DÍA DEL MIGRANTE MORELENSE Y SU FAMILIA, Y 
PARA OTORGAR, MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA, LA PRESEA 
“GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR” AL MÉRITO MIGRANTE. 

Publicado en la Gaceta No. 67  del 12 de febrero del 2014. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
 
 
 
DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 7 Y EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN 
PECUARIA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 
Publicado en la Gaceta No. 67  del 12 de febrero del 2014. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
21 

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 DE LOS CIUDADANOS: MARGARITA SALGADO 
MARISCURRENA, JOSÉ CRUZ ANA, EMILIO MONDRAGÓN AYALA, JOSÉ 
MARTÍN MIRANDA MIRANDA, ANTONIO ORGANISTA BLANCO, GLORIA 
ORTEGA VILLANUEVA, SILVIA PINEDA GARCÍA, ESAU SELVA CHÁVEZ, 
JORGE PLATA CASTRO, MIRIAM DEL SOCORRO PÁEZ MAYA, CARLOS 
JOSÉ OLIVER LORA, JUAN SERAFÍN DOMÍNGUEZ ARRIAGA Y MA. ALICIA 
ASPIRES TEJEDA. 

 
 
 

Publicado en la Gaceta No. 67  del 12 de febrero del 2014. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, RELATIVO A LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE LOS 
CIUDADANOS: MIRNA LORENA GUERRERO FIGUEROA, NICACIA MAGALI 
LÓPEZ ORIHUELA, ESTEBAN PANTITLÁN BARRIOS, TERESA SÁNCHEZ 
OLASCOAGA, PATRICIA VALENCIA FAJARDO, REYNA BALLASTRA 
ORTEGA, ETELBERTO ESTRADA COELLO Y CLARA GARCÍA RODRÍGUEZ. 

 
 

Publicado en la Gaceta No. 67  del 12 de febrero del 2014. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 
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DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, RELATIVO A LA PENSIÓN POR VIUDEZ DE LOS 
CIUDADANOS: INÉS GARAY PINEDA, GUADALUPE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
FILIBERTO GÓMEZ VELÁZQUEZ, MARÍA DEL CARMEN SALGADO LAGUNAS, 
PATRICIA MARÍA ANTONIETA JIMÉNEZ SALGADO Y MARTHA IMELDA RUÍZ 
VALENCIA. 

Publicado en la Gaceta No. 67  del 12 de febrero del 2014. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
22 

EN CONTRA 
0 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, RELATIVO A LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA DE LOS CIUDADANOS: FLORENCIA HERRERA ROJAS Y JUAN 
FÉLIX BELLO URBINA. 

 
Publicado en la Gaceta No. 67  del 12 de febrero del 2014. 

 
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
1 

ABSTENCIONES 
0 

 
 
DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL, RELATIVO A LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE LOS 
CIUDADANOS: IGNACIO RONCES MAYA, JOSÉ JUAN LAGUNAS SÁNCHEZ, 
GERARDO MARQUINA APAIZ, MARTHA CAMPOS SÁNCHEZ, ARMANDO 
ARAGÓN PÉREZ Y MARISELA VELÁZQUEZ GONZÁLEZ. 
 

Publicado en la Gaceta No. 67  del 12 de febrero del 2014. 

  VOTACIÓN NOMINAL 
 

A FAVOR 
20 

EN CONTRA 
1 

ABSTENCIONES 
0 
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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO PARA 

EXHORTAR A LOS CONSEJEROS DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
INFORMACIÓN PUBLICA Y ESTADÍSTICA A SUMARSE A LA ESTRATEGIA 
DENOMINADA “ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO” Y A LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE “DATOS ABIERTOS” QUE ENCABEZA EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA, 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 
 
Los datos abiertos son el conjunto de información digital de carácter público 

que administra el gobierno, que no tienen naturaleza reservada o confidencial y que 
por tanto son accesibles, de modo que los ciudadanos pueden reutilizarlos en 
cualquier momento como mejor convenga a sus intereses. 

 
Los datos abiertos tienen como distintivo que la información pública que  

entreguen las autoridades a los ciudadanos, se debe ofrecer en formatos 
accesibles, es decir, sin candados que impiden su modificación. Ahora es muy 
común que las autoridades impongan a la información un formato denominado PDF, 
que sirve sólo para lectura. 

 
Sin embargo las tendencias mundiales y el empoderamiento de los 

ciudadanos, se abren paso cada día frente a “la cultura del secreto” que impera en 
el servicio público, como lamentablemente ocurre en muchas dependencias del 
actual Gobierno de Morelos, donde además de no licitar las obras públicas de 
mayor importancia, sin justificación y antes de concluir la obra misma, proceden a 
clasificar los expedientes como información reservada, como es el caso de la 
construcción del Estadio de Futbol en Zacatepec, Morelos. 
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Con el fin de avanzar en este proceso de transparencia, nuestra Nación se 

encuentra inscrita en el programa mundial “Alianza para el Gobierno Abierto” – 
Open Government Partnership, por sus siglas en inglés- y la Presidencia de la 
República ordenó a todas las dependencias gubernamentales, a sistematizar y 
transparentar los datos con que cuenta el gobierno federal en un solo portal cuya 
dirección es: www.datos.gob.mx 

 
Aun cuando este proceso de Datos Abiertos no es precisamente nuevo, los 

responsables de ejecutar esta política pública reconocen que hay en el sector 
público desconocimiento del concepto, pero que sobre todo falta socialización entre 
la población y los servidores públicos, así como coordinación con las autoridades 
responsables de garantizar el derecho de acceso a la información. 

 
En este sentido, vengo a proponer a esta Asamblea que sea el  Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), la instancia responsable en 
la Entidad para adelantarse en el conocimiento y difusión de la  estrategia 
denominada “alianza para el gobierno abierto” y la política pública de “datos 
abiertos” a la que me he referido, con el objeto de que Morelos avance en la 
consolidación del derecho de acceso a la información pública. 

 
Esta propuesta se funda en lo dispuesto por el artículo 96 de  Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado De 
Morelos, que otorga al Instituto atribuciones para elaborar y publicar estudios, así 
como para asesorar y apoyar iniciativas de este Congreso relacionadas con la 
información pública.  

 
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 como de urgente y 
obvia resolución, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los Consejeros del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de Morelos, a tomar la 
iniciativa para estudiar los alcances de la estrategia “alianza para el gobierno 
abierto” que encabeza el gobierno federal y la política pública de “datos abiertos”. 

 

http://www.datos.gob.mx/
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SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a los mismos Consejeros a emitir 
en su momento, un informe dirigido al Congreso de Morelos, en el que se evalúen 
los impactos de la política de “datos abiertos” y los alcances jurídicos que los 
mismos puedan tener en nuestra legislación. 

 
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 diecinueve 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 

 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO PARA 

EXHORTAR A LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS A QUE 
ENTEREN EL 5% PRO-UNIVERSIDAD QUE LES CORRESPONDE DE 
ACUERDO CON SU RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO ADICIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 123 INCISO A) DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA 
TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA. (URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN). 

 
DIP. JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
 CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE 
 
Por este medio, con  fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 

42 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Morelos, así como la 
fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Morelos, 
pongo a consideración de esta Asamblea del Congreso del Estado,  pongo a 
consideración de la Asamblea de este Congreso del Estado, Proposición con 
punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución para exhortar a los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos a que enteren el 5 % Pro-Universidad 
que les corresponde de acuerdo con su recaudación del Impuesto Adicional a 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en términos del artículo 123 
inciso a) de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 
atento a lo anterior, expreso la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Artículo 123 inciso a) de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado 

de Morelos, establece que el 25 % recaudado por concepto de Impuesto Adicional a 
Impuesto sobre adquisición de Bienes inmuebles o derechos sobre 
fraccionamientos en cada uno de los Municipios del estado, el 5 % deberá ser 
aplicado en beneficio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

 
En ese tenor, todos y cada uno de los municipios del Estado de Morelos, 

están obligados a cumplir con tal dispositivo normativo. 
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Derivado de las controversias entre Ciudadanos y los Ayuntamientos 
respecto a los Impuestos Municipales, donde estos se quejan por el escaso 
cumplimiento de los Ciudadanos, se invita a las Administraciones Municipales de 
Morelos a que den el ejemplo cumpliendo con sus obligaciones tributarias en primer 
plano. 

 
Motivo por el cual se hace necesario exhortar a los Ayuntamientos a que 

actúen con el ejemplo y cumplan con aplicar y enterar a favor de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos el 5 % correspondiente recaudado con base al 
Impuesto Adicional, por lo que se propone: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO.-  Con fundamento en el artículo 123 inciso a) de la Ley  General de 

Hacienda Municipal del Estado de Morelos, se exhorta a todos los Ayuntamientos 
del Estado de Morelos, a aplicar y enterar a favor de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos el 5 % correspondiente recaudado con base al Impuesto 
Adicional. 

ATENTAMENTE 
 

DIP. MARIA TERESA DOMINGUEZ RIVERA 
 
 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL 

QUE SOLICITA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS, LIC. GRACO 
LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, INSTRUYA A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN Y A LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES Y CON RESPETO A LA NORMATIVIDAD 
APLICABLE, IMPLEMENTE UN CALENDARIO DE CEREMONIAS DE 
CLAUSURA DE FIN DE CURSO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DAVID 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ. (URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN). 

 
El que suscribe; DIP. DAVID MARTINEZ MARTÍNEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LII Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Morelos;  en uso de las facultades que me confiere los  
artículos; 40 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; 111 y 112 
de su Reglamento, someto a consideración del pleno de este Poder Legislativo, el 
siguiente: PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
MORELOS, LIC. GRACO LUIS RAMIREZ GARRIDO ABREU, INSTRUYA A LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y A LA TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL 
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA, AMBAS DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES Y CON RESPETO 
A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, IMPLEMENTE UN CALENDARIO DE 
CEREMONIAS DE CLAUSURAS DE FIN DE CURSOS, EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS A SU CARGO EN LA ENTIDAD, EL CUAL PROPONGO AL 
TENOR DE  LAS SIGUIENTES: 

 
CONSIDERACIONES: 
 
Que la Ley General de Educación, establece que es facultad de la Secretaría 

de Educación Pública, establecer el calendario escolar aplicable en toda la 
República, para cada ciclo lectivo, de la educación preescolar, primaria, secundaria, 
normal y demás para la formación de maestros de educación básica, necesario 
para cubrir los planes y programas de estudio aplicables, el cual deberá contener 
200 días de clases para los educandos, y se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Que en consecuencia con la legislación antes mencionada, el acuerdo 

número 688, publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 24 de junio 
de 2013,  establece que el calendario escolar para el ciclo lectivo 2013-2014, 
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aplicable en toda la República, en las mencionadas instituciones educativas, 
públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, inicia el 19 de 
agosto de 2013 y fija como fecha de fin de cursos el 15 de julio de 2014. 

 
Que tales disposiciones del calendario escolar, son con el objeto de alcanzar 

más horas efectivas de clase, y con ello el cumplimiento de los propósitos y 
objetivos de los planes y programas educativos. 

 
Motivo por el cual las autoridades educativas del Estado, a fin de garantizar 

el debido cumplimiento del calendario escolar, desde el pasado 2011, han venido 
ordenando que los actos de clausura de fin de cursos del correspondiente año 
lectivo, se lleven a cabo simultáneamente en  todas las instituciones de educación a 
su cargo en la entidad, lo que ha  provocado una serie de inconformidades por 
parte de muchos sectores de la sociedad y por quienes participan en el proceso 
educativo. 

 
Que si bien es cierto, que el acuerdo 696 publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, establece las normas generales que tienen por objeto el de regular  la 
evaluación, acreditación, promoción y certificación de alumnos que cursan la  
educación básica, en todas las instituciones educativas públicas y particulares con 
autorización o reconocimiento de validez oficial; señala que es obligación de los 
docentes, atendiendo a las mejores prácticas de evaluación continua de 
aprendizaje,  reportar las calificaciones del último bimestre de fin de ciclo escolar 
durante los últimos cinco días hábiles, del fin del ciclo escolar correspondiente. 

 
Sin embargo en la práctica no sucede así, mucho menos cuando se trata de 

alumnos que van a egresar de un determinado nivel educativo, en estos casos los 
directivos de las instituciones educativas exigen a los docentes la entrega de 
evaluaciones finales de asignatura o de grado  hasta con quince días anteriores al 
fin del ciclo escolar, lo que provoca que durante los últimos días de cada ciclo 
escolar, se presenten situaciones de ausentismo, inactividad en las escuelas, 
relajamiento en la disciplina escolar, en el mejor de los casos los docentes y 
alumnos dedican días del calendario al mantenimiento del aula y mobiliario escolar, 
incluso a realizar actividades distintas a las contenidas en el plan y los programas 
de estudios. 

 
Por lo que establecer que el docente tiene la obligación de entregar las 

evaluaciones finales durante los últimos cinco días hábiles, se traduce en fijar un 
lapso de tiempo y no en un término para dicha  entrega del reporte final de 
calificaciones, lo que ocasiona  un periodo de tiempo sin aprovecharse y trae como 
consecuencia que se deba señalar un sola fecha para realizar de forma simultanea 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

los programas de clausura de fin de cursos del correspondiente año lectivo, y con 
ello, se afecta a los padres de familia que constituyen elementos fundamentales en 
el sistema educativo estatal, como lo señala la propia Ley de Educación del Estado, 
ya que en una población estudiantil de educación básica, que según la propia 
estadística del  Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, en el ciclo 
escolar 2012 – 2013, fue de 391,658 educandos,  por lo que los padres y madres 
de familia se ven imposibilitados para asistir a presenciar dicho acto de clausura, en 
razón de que la gran mayoría tienen hijos con diferente edad escolar, 
contraviniéndose lo dispuesto en el artículo 19 de la ley en comento, ya que no se 
propicia que las actividades educativas tengan el mayor aprecio social en la labor 
desarrollada por el magisterio, inclusive un gran número de docentes también son 
padres de familia y no pueden acudir a otros centros educativos a presenciar los 
programas de clausura de sus hijos, muchas veces en la culminación de una de sus 
etapas educativas. De igual forma, las autoridades estatales o municipales, que la 
ley impone deberes vinculados con la educación, cuando son invitados  para asistir 
a los eventos  de clausura de fin de cursos, que se llevan a cabo en la misma fecha 
en todas las instituciones educativas de nivel básico y les resulta imposible estar 
presentes en todos los actos de clausura a la vez, no obstante que en ocasiones  
estas autoridades destinan presupuestos necesarios y complementarios además de 
los que destina la federación para el cumplimiento cabal de los derechos del 
educando. 

 
Son muchos los sectores de la población, entre ellas las uniones y 

agrupaciones que prestan un servicio, o bien llevan a cabo determinada actividad 
económica  en los municipios, las que se ven afectadas con la realización de las 
clausura de fin de cursos en la misma fecha, que durante los últimos tres años se 
han implementado en las instituciones de educación básica del estado.  

 
La unión de fotógrafos y camarógrafos del Estado, cuya petición motivó la  

presente proposición con punto de acurdo, es otra organización que se ve afectada, 
ya que el número de integrantes no alcanza para cubrir tantos eventos de clausura 
que se realizan el mismo día; los alumnos, padres de familia, público en general, no 
pueden contar con este importante servicio, teniendo que prescindir del mismo, 
para no contar con un recuerdo grafico de haber egresado de un nivel educativo, lo 
que además disminuye los ingresos de las familias de los  profesionales de la 
fotografía y de otros prestadores de servicios que se ganan el sustento con su 
trabajo diario. 

 
Caso análogo padecen los taxistas, que ese día se saturan de trabajo, los 

salones de belleza o estéticas, porque muchas de las alumnas que egresan de un 
ciclo escolar desean  un peinado especial o arreglo personal particular, 
ocasionando que se retracten para su ceremonia de clausura y en varios casos 
incluso resultándoles difícil tomar un taxi, para llegar a tiempo a su institución 
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educativa, ocasionadas por las prisas y presiones inherentes a la concurrencia de la 
demanda de los servicios mencionados. Como estos ejemplos podemos citar un sin 
número, con la exposición de los motivos suficientes, que nos lleven a considerar la 
problemática que se vive en los finales de cursos lectivos en nuestro sistema 
educativo que he referido.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

honorable asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero.- Se solicite al gobernador del estado de Morelos, Lic. Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, instruya a la Secretaria de Educación y a la Titular de la 
Dirección General del Instituto de Educación Básica, ambas del Estado de Morelos, 
para que en el ámbito de sus funciones y con respeto a la normatividad aplicable, 
implemente un calendario de ceremonias de clausuras de fin de cursos, en las 
instituciones educativas a su cargo en la entidad, de forma escalonada y en los 
diversos días de fin de cursos, para que permita a los interesados en participar en 
las clausuras correspondientes, poder estar presentes, en la mayor cantidad de 
eventos de su interés. 

 
Segundo.- Se solicita a este cuerpo colegiado, que el presente acuerdo 

parlamentario, sea calificado como de urgente y obvia resolución, por tratarse de un 
tema de interés público. 

 
Recinto Legislativo, a los 19 días del mes de Febrero del año 2014. 

 
ATENTAMENTE 

 
DIP. DAVÍD MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

 
 
 
 
 

APROBADO  
  VOTACIÓN NOMINAL 

 

A FAVOR 
13 

EN CONTRA 
3 

ABSTENCIONES 
0 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO PARA 

EXHORTAR A LOS SECRETARIOS DE CULTURA Y DE TURISMO DE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE, VÍA COMPRA, 
EXPROPIACIÓN O COMODATO CON FUNDACIÓN SANTANDER, RECUPEREN 
PARA EL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO Y TURÍSTICO DE 
CUERNAVACA LOS MURALES PINTADOS ENTRE 1940 Y 1941 EN EL 
EDIFICIO BELLAVISTA, MISMOS QUE PERMANECEN ABANDONADOS HASTA 
ESTE DÍA, 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 fracciones 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 Jardín Juárez es una de las plazas públicas más antiguas de Cuernavaca;  

la identificamos también por el Kiosko que se levanta en el centro de la misma, cuyo 
origen se remonta a finales del siglo diecinueve, el cual fue diseñado por el 
Arquitecto Gustave Eiffel, el mismo constructor de la célebre torre de París, Francia 
y que lleva su apellido.  

Todavía es posible leer entre uno y otro de los puestos de frutas y esquimos 
ahí establecidos, la placa que narra las peripecias que tuvieron que pasar quienes 
lo trasladaron desde Acapulco a Cuernavaca en lomo de burro, una vez que fue 
bajado del barco que lo condujo desde Inglaterra a México. 

Frente a esta importante plaza se localiza la también histórica construcción 
que hoy llamamos Edificio Bellavista, propiedad de Don Ángel Pérez Palacios por 
allá por el año de 1850. Desde sus balcones muchos fueron testigos del arribo de 
las tropas zapatistas a Cuernavaca. 

Para 1940 el edificio Bellavista es propiedad del Señor Serafín Larrea, quien 
junto con su administrador, el Licenciado Emilio Portes Gil, decidieron invitar a dos 
muralistas de prestigio para pintar  y engalanar la arcada principal de lo que a la 
sazón era el Hotel Bellavista.  

Los artistas Juan José Segura de Jalisco y Alfonso Xavier Peña de 
Tamaulipas, conjuntaron talento y técnicas únicas para plasmar en las paredes del 
lugar  escenas de las danzas mexicanas: El Jarabe Tapatío, La Danza de la Pluma 
de Oaxaca, la morelense Danza de Los Chinelos, la Danza Popular Veracruzana, la 
Danza de Cuetzalan de Puebla y la Pazcola o Danza del Venado Yaqui, las cuales 
se pueden apreciar a lo lejos, a través de polvosos y descuidados cristales al 
caminar por la calle. 
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Dichos murales han pasado por múltiples vicisitudes de acuerdo con los 
negocios que desde 1960 funcionaron ahí, desde restaurante donde los meseros 
presumían de su resistencia arrojándoles agua, según refería Don Valentín López 
González, 8  o bien por quienes prefirieron ignorarlos y decidieron cubrirlos con 
madera. 

Fue en 1987 cuando estos murales son redescubiertos al ocupar ese espacio 
las oficinas Banca Serfin, pero permanecen hasta hoy abandonadas y 
enclaustradas en un espacio que nadie ocupa,  pero que se sabe tiene en 
propiedad el actual Banco Santander. 

Las obras murales en cuestión tienen un valor artístico indudable, y la técnica 
de “pasta segura” con la que fueron hechas les da un valor agregado, sus 
creadores son muralistas reconocidos9 que algunos los han comparado con  la talla 
de Diego Rivera y Saturnino Herrán. 

El punto es que el colorido y valor de estas obras se encuentran en pleno 
abandono, ni el Banco ocupa el espacio ni nadie puede entrar al lugar por estar 
cerrado. 

A mi juicio esto es un gran desatino y a la vez un desperdicio, pues estando 
situadas frente a la Plaza Juárez o Plaza del Kiosko, en el corazón del Centro 
Histórico, podría ser un gran recinto cultural, que además de los murales, pudiera 
albergar exposiciones temporales, presentaciones de libros y desde luego un punto 
obligado para visita de turistas. 

En tal virtud vengo a proponer que las Secretarías de Cultura y de Turismo 
del Gobierno de Morelos, encabecen los esfuerzos de la sociedad para recuperar 
dicho espacio, ya sea en propiedad vía compra o expropiación, o mediante 
comodato con Fundación Santander, que en muchos Estados de la Republica ha 
apoyado proyectos culturales, en beneficio de la comunidad a la cual sirven y en 
reciprocidad a los beneficios económicos que sus accionistas reciben vía los 
aportes de sus clientes cuernavacenses. 

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 

                                                           
8 Citado por el Ingeniero Miguel Palma+, cronista de la Ciudad  

9 El pintor Juan José Segura (1901 – 1964) era un estudioso de la técnica del fresco al óleo, estudió en Madrid y viajó a 
Italia, donde analizó varios materiales para facilitar esta labor. No cesó en su intento hasta que inventó una pasta que 
mezclaba varios ingredientes, permitiéndoles a los artistas pintar con sus colores al óleo sobre una superficie húmeda. En 
1940 logra mezclar en una emulsión perfecta el agua y el aceite, uniendo la mixtura clásica del fresco florentino a otros 
ingredientes y la llamó “Pasta Segura”. El pintor Alfonso Xavier Peña (1903 – 1964) conocía muy bien la técnica de 
la Pasta Segura. En 1930 formó parte del grupo de intelectuales en Nueva York, encabezado por Rufino 
Tamayo. En 1950 recibe la medalla José Clemente Orozco y, en 1957, en la Exposición Internacional de París 
gana la presea dorada como muralista.  Pintó murales en París, Caracas, Venezuela y, por supuesto, en 
Cuernavaca. 
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los integrantes de esta Asamblea, la expedición y aprobación como de urgente y 
obvia resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarias de 

Cultura y de Turismo del Gobierno del Estado de Morelos, a tomar la iniciativa, a 
encabezar y entusiasmar a la sociedad, para lograr la recuperación del espacio 
donde se localizan los murales de las danzas de México, pintados por los artistas ya 
mencionados, vía la compra, la expropiación o el comodato con la Fundación 
Santander, institución de la Banca del mismo nombre, localizados en el inmueble 
abandonado dentro del conocido Edificio Bellavista, frente a la Plaza Juárez, en el 
centro histórico de Cuernavaca.  

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a los Secretarios de Despacho 
mencionados, para que en el momento oportuno se invite a participar a los 
legisladores de este Congreso de las comisiones afines a este asunto, con el fin de 
que desde el Poder Legislativo se acompañe y respalde esta iniciativa. 

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 diecinueve 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 
 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
 

 
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL LICENCIADO JESÚS MURILLO 
KARAM, TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SE ACELERAREN LOS TRABAJOS 
ANUNCIADOS POR LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS DE 
LA PGR, EL 14 DE MAYO DE 2013, CON EL FIN DE UBICAR LOS CUERPOS DE 
LOS MINEROS DE PASTA DE CONCHOS, COAHUILA, Y DESLINDAR LAS 
RESPONSABILIDADES PENALES CORRESPONDIENTES, PRESENTADA POR 
EL DIPUTADO HÉCTOR SALAZAR PORCAYO. (URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN).   

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El que suscribe Diputado HECTOR SALAZAR PORCAYO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura, en mi calidad de Presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, de este Congreso, y 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; artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso, 
y demás relativos, vengo a someter a la consideración de esta Honorable Asamblea 
Proposición con Punto de acuerdo Parlamentario, por medio del cual se exhorta 
respetuosamente al Licenciado Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría 
General de la República, al tenor de los siguientes considerandos: 

A) Hoy  19 de Febrero se cumplen ocho  años de impunidad, abandono y 
agresión que Grupo México cometió en contra de los 65 trabajadores 
mineros caídos en la mina ocho de Pasta de Conchos, municipio de San 
Juan de Sabinas, Coahuila. Una tragedia que ha mostrado la complicidad 
evidente y la corrupción de políticos y burócratas para proteger un caso claro 
de negligencia criminal de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco y su 
empresa, los cuales se han comportado con absoluta perversidad, 
irresponsabilidad e indiferencia. 

B) El mundo recuerda el éxito que los mineros de Chile tuvieron en octubre de 
2010, al rescatar con vida a 33 trabajadores atrapados a 750 metros de 
profundidad en San José de Copiapó, después de 69 días de que ocurrió el 
derrumbe de la mina. En México no se olvida el coraje y la tristeza ante la 
explosión de la mina de carbón de Pasta de Conchos, donde Grupo México, 
Larrea Y Estado Mexicano abandonaron a 65 trabajadores atrapados a sólo 
120 metros de profundidad, al quinto día de una simulada escenografía de 
rescate. Fox, Francisco Javier Salazar, entonces secretario del Trabajo, y 
principalmente Germán Larrea, decidieron cerrar la mina, sin saber si los 
mineros estaban con vida. Todo con la intención de ocultar las causas que 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 68 
 

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

motivaron la tragedia, es decir, la negligencia criminal y la arrogancia e 
irresponsabilidad con que Grupo México, directivos, socios y cómplices han 
actuado y se han mantenido en la penumbra. 

C) El homicidio industrial que se cometió allí sigue sin investigación y sin castigo 
para los responsables. Hoy debemos recordar que ni Germán Larrea, ni los 
que fungían como titulares del Ejecutivo entonces, se presentaron jamás a la 
mina para ordenar y vigilar que se realizaran las tareas de rescate, ni 
siquiera para dar el pésame y los apoyos necesarios a todos los afectados 
por esa explosión, producto de la avaricia, la ambición, la arrogancia y la 
negligencia criminal. Hoy 19 de febrero que se cumplen ocho años de esos 
hechos bochornosos e inolvidables, los accionistas, directivos, socios y 
cómplices de Larrea y Grupo México, entre los cuales se encuentra algún ex 
presidente, deben estar escondidos para no mostrar la cara de cinismo y 
vergüenza que eternamente llevarán.  

D) El 14 de mayo de 2013, Ricardo García Cervantes, subprocurador de 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), 
anunció que el gobierno federal rescatará los 63 cadáveres de los mineros 
sepultados en Pasta de Conchos. La PGR integró un equipo interdisciplinario 
junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emprender su 
recuperación. García Cervantes estimó en su momento, que el rescate 
podría costar “varios millones de dólares” y duraría entre seis y doce meses. 

E) Cristina Auerbach, Abogada de la Familia Pasta de Conchos, aseguró que el 
gobierno federal anunció el rescate adelantándose a  una resolución que la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH). Mencionó que la 
Organización Familia Pasta de Conchas llevó desde 2010 el caso a la Corte 
Interamericana exigiendo que se rescatara los restos de los mineros. 
Destacó que el gobierno se vio obligado a recuperar a los mineros 
enterrados en la mina previendo una resolución en su contra.  
 
Por su parte, el Obispo Raúl Vera   señaló que el rescate de los restos de los 

mineros de Pasta de Conchos evidenciará si Grupo México los dejó morir estando 
aún vivos y su grado de responsabilidad en la tragedia. Mencionó que “los muertos 
van hablar” ya que sus restos podría evidenciar que la empresa los dejó morir vivos. 
“Se tiene que vigilar y tener mucho cuidado de que no se muevan las evidencias. 
Exigimos desde ahora, que todo lo que evidencie el rescate, se les pida cuentas a 
los responsables”, enfatizó Vera López. Aseguró que si los mineros murieron por la 
explosión en la mina, sus cuerpos tienen que estar en los frentes donde se sacaba 
el carbón.  Sin embargo, “si se encuentran los restos todos juntos en una zona 
determinada evidenciará que los dejaron morir”. “A nadie se ha consignado por los 
cientos de mineros muertos en la región carbonífera, y más en el caso de Minera 
México que tenía a sus obreros en condiciones desastrosas”. 

F) El 28 de Octubre pasado se dio a conocer que la empresa Industrial Minera 
México, de Grupo México, presentó un amparo para evitar que se lleve a 
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cabo el rescate de los cuerpos de los mineros fallecidos en Pasta de 
Conchos en 2006. El amparo que presentó Industrial Minera México señala 
que de "hacerse el rescate, se crea un elevado riesgo de causación de 
daños a personas, comunidades aledañas, así como a la flora y la fauna de 
la región”. El documento señala además que la empresa no está obligada ni 
a realizar los trabajos ni son responsables de los costos y eventuales 
indemnizaciones por daños, según denunció la organización Familia Pasta 
de Conchos.  
 
Compañeros y compañeras diputados, es tiempo de que, congruentes con 

los aires de cambio, se haga justicia, aplicando las leyes correspondientes para que 
en este lamentable caso el Estado de Derecho impere. 

 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, me permito presentar a 

esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de acuerdo Parlamentario. 
 
Primero.- El Congreso del Estado de Morelos exhorta respetuosamente 

al Licenciado Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la 
República, para que a la brevedad posible se aceleran los trabajos, 
anunciados por la subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR el 14 de 
mayo de 2013, con el fin de ubicar los cuerpos de los mineros de Pasta de 
Conchos, Coahuila y deslindar las responsabilidades penales 
correspondientes 

 
SEGUNDO.- En términos del artículo 112 del Reglamento para el 

Congreso del Estado, solicito se declare el presente asunto como de urgente 
y obvia resolución, y en su caso ser discutido y votado en esta misma sesión.  
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado el 19 de Febrero de 2014. 

 
DIPUTADO HÉCTOR SALAZAR PORCAYO. 

 
  VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
 

 
LO SUSCRIBIÓ EL DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL 

QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS A QUE 
CUMPLA CON LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN A EFECTO DE QUIENES FUERON AMPARADOS POR LA 
JUSTICIA FEDERAL, EN RAZÓN DE QUE FUERON AFECTADOS POR LA 
EXPROPIACIÓN QUE REALIZÓ EL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA ZONA 
ALEDAÑA AL ESTADIO “AGUSTÍN ‘CORUCO’ DÍAZ” DE ZACATEPEC. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 98, 111 y 112 del Reglamento 

para el congreso del estado, hago uso de esta alta tribuna del pueblo de Morelos, 
para presentar propuesta con punto de acuerdo, exhortando al titular del poder 
ejecutivo, a que cumpla con la resolución dictada por el poder judicial de la 
federación, que ampara y protege a los afectados por los trabajos que se vienen 
realizando en el estadio de futbol, Agustín “Coruco” Díaz de Zacatepec; mi 
propuesta la fundo y motivo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
Que con fecha 18 de junio del año 2013, el Ciudadano Juez sexto de distrito 

en el estado de Morelos, concedió el amparo y protección de la justicia federal a 
favor de los quejosos: YADIRA BENÍTEZ GAFFARE, RODOLFO E. CRUZ 
NIEVES, JESÚS CALDERÓN GUZMÁN, AMALIA GARCÍA ORTIZ, REGINA 
TÉLLEZ GUADARRAMA, ANA MARÍA SOTO LÓPEZ, ÁNGELA CORTINA 
LÓPEZ, INOCENTE DÍAZ MONTERO, ARMANDO GARCÍA GARAY, ALICIA 
MORENO MARBAN, FILEMÓN AGUILAR SILVA, ADALBERTO SOLÍS BARÓN, 
LEONCIO SOLÍS RAMÍREZ, OFELIA CUEVAS GARCÍA, MA. DEL CARMEN 
SOLANO BARBERI, TERESA MORALES VERGARA, CRUZ MORENO 
AGUILAR, JUAN MILLÁN GARCÍA, NOEMÍ MORENO MARBAN Y VICENTE 
RAMÍREZ SALGADO.  

Que con fecha 20 de septiembre del 2013, el primer tribunal colegiado del 
décimo octavo circuito, bajo el amparo en revisión 222/2013 confirmó la sentencia 
recurrida por las autoridades responsables Gobernador de Morelos y Secretario de 
Gobierno. 

Que claramente el fallo protector de garantías en su considerando 8° ordeno 
lo siguiente: 

Octavo.- efectos del amparo.- “al encontrarse demostrada la inminente 
afectación a los derechos de propiedad y vivienda de la parte quejosa mediante la 
realización de obra de demolición que se realiza en el estadio Agustín “Coruco” 
Díaz, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo 
y protección de la unión para el efecto de que; las autoridades responsables en uso 
de sus facultades justifiquen, legalmente dicha afectación, esto es: hagan 
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manifiesta su competencia y finalidad; den intervención a los afectados con apego y 
respeto a la Constitución Federal; y en todo momento garanticen sus derechos de 
propiedad y vivienda ara que de ser el caso, la parte quejosa esté en condiciones 
de optar por la indemnización correspondiente o cualquier otro medio alternativo de 
solución que no implique un menoscabo en sus derechos”. 

Que con fecha 4 de febrero de 2014 el ciudadano Rodolfo E. Cruz nieves 
solicito al secretario de gobierno Ing. Jorge Vicente Messeguer Guillen audiencia 
pública para tratar lo relativo a la indemnización en términos de la ejecutoria de 
amparo, ya que algunos afectados que no solicitaron el amparo, ya habían sido 
indemnizados con viviendas de un valor aproximado de 470 mil pesos, resulta 
ilógico que quienes no solicitaron la protección de la justicia federal ya hayan sido 
indemnizados, y que quienes recibieron el amparo y la protección del poder judicial 
de la federación hasta la fecha no hayan sido indemnizados; pero resulta más 
ilógico, que el gobierno del estado este promoviendo un evento de corte 
internacional en nuestra entidad federativa, relativo a los derechos humanos, y que 
estos sean violados en perjuicio de varias familias que vivían cerca del Estadio de 
futbol de Zacatepec, y que han quedado totalmente desamparadas ya que sus 
casas fueron demolidas arbitraria e injustamente sin que previamente fueran 
indemnizadas. 

Que el pasado 5 de febrero del presente año curiosamente fecha en que se 
celebra el aniversario de nuestra constitución de 1917, servidores públicos estatales 
se comprometieron a respetar el estado de derecho, pero sobre todas las cosas el 
orden constitucional vigente en nuestro país lamentablemente, solamente fueron 
discursos, ya que en la práctica se violenta el estado de derecho, al no dar 
cumplimiento a lo ordenado por la justicia federal. 

Que los afectados, son tratados como una pelota que se avienta de un lado a 
otro ya que son enviados de la secretaria de gobierno a las oficinas del Sr. José 
Luis Correa Villanueva y este servidor público los remite con su secretario, un 
licenciado de nombre Ernesto Maldonado Valencia argumentando que no hay nada 
que hacer en este asunto en razón de esta jurídica y administrativamente concluido. 

Que como se puede observar se advierte una clara evasiva y de manera 
dolosa el desacato a un mandato judicial federal en perjuicio de los quejosos 
señalados al inicio del presente punto de acuerdo; por estas consideraciones, 
fundadas y motivadas, independientemente de los quejosos agoten todos los 
recursos jurídicos a su alcance para hacer valer los derechos que le son 
reconocidos por la justicia federal; como representantes del pueblo, recurro a esta 
facultad de presentar la presente propuesta con punto de acuerdo, con la finalidad 
de que el Gobernador del Estado, cumpla con una resolución de carácter federal; 
así las cosas, someto a su elevada consideración, la presente propuesta con : 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- se exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del 

Estado de Morelos, Señor Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que dé 
cumplimiento pleno a la resolución que emitió el juez sexto de distrito en el estado 
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de Morelos y que fue confirmada por el primer tribunal colegiado del décimo octavo 
circuito, a favor de los quejosos señalados al inicio de este punto de acuerdo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado se considere el presente punto de 
acuerdo como de urgente y obvia resolución, a efecto de que sea discutido y votado 
en esta misma sesión. 

TERCERO.-  Se dé cuenta del presente punto de acuerdo a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
para los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO.- Instrúyase a la secretaria de servicios parlamentarios y 
legislativos con el propósito de que de pleno cumplimiento al presente punto de 
acuerdo. 

 
  Recinto legislativo a 19 de febrero de 2014 

 
Atentamente Diputada Amelia Marín Méndez 

Integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional 
 
 

  VOTACIÓN ECONÓMICA 
 
 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 
 

SE ADHIERE EL DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR 
 

 

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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